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La presente investigación busca describir las características del proceso de reparación de la 
pérdida del pecho en un grupo de mujeres mastectomizadas, así como rescatar las repercusiones de 
la vivencia en las constelaciones diádicas. Para ello, se llevó a cabo un proceso grupal 
psicoterapéutico, el cual facilitó la identificación de distintos momentos de su dinámica.   
  
Objetivos:   
  
1. Analizar las repercusiones de la pérdida del pecho en las constelaciones diádicas desde el aporte 
de la teoría del vínculo.  
2. Analizar la manifestación del impacto de la pérdida del pecho, en el espacio terapéutico de un 
grupo de  mujeres mastectomizadas.  
  
Metodología:  
  
1. Selección y conformación del grupo terapéutico: se realizó una convocatoria de las 
participantes a través de la Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama 
(FUNDESO), así como en otras instituciones de atención a la población de interés. Asimismo, se 
llevó a cabo una entrevista individual con cada una de las mujeres previamente a dar inicio con el 
proceso grupal.   
2. Recolección de la información: el proceso psicoterapéutico consistió en un número de diez 
sesiones, con una duración de dos horas aproximadamente cada una, una vez por semana. Luego de 
la finalización del proceso grupal se llevó a cabo un seguimiento individual y grupal de las 
participantes. Además, se contó con cinco participantes inicialmente, para posteriormente 
mantenerse en cuatro mujeres, dada la condición de que se encontraban recibiendo su tratamiento 
quimioterapéutico y de radioterapia. La información fue registrada manualmente y posteriormente 
fue transcrita para cada una de las sesiones.   
3. Sistematización de la información: el procesamiento de los datos contó con los siguientes 
elementos: producción discursiva grupal, realización del análisis transferencial y contratransferencial 
que se fue realizando a lo largo de todos los encuentros, así como en la supervisión del proceso con 
el equipo asesor.  
4. Análisis de la información: a partir de la producción discursiva se establecieron categorías de 
análisis de contenido a través de las cuales se organizó la información desplegada en las distintas 
sesiones a la luz de la teoría propuesta.   
  
Resultados y conclusiones:  
  
 En seguida se presenta la síntesis de los resultados y conclusiones de la investigación:  
  
• La mastectomía implica que la mujer se encuentre a solas con un cuerpo que en ocasiones desearía 
no fuese suyo, no porque lo desprecie, sino porque no puede reconocerse en él, estando de fondo el 
fantasma del cuerpo que se perdió, definitivamente.   
• El “otro social” la desnuda con su mirada de curiosidad, de asombro, de no querer mirar o incluso 
de desvalorización. Esto la devuelve al espejo ante el cual no sabe cómo mirarse, experimentando 

        



uno de los mayores temores del ser humano: estar consigo misma y en soledad. Descubrirse la 
herida, desvestirse, implica un rito de autodescubrimiento.    
• Sobrevivir al cáncer les significa “volver a nacer”, no obstante, también les implica regresar al 
estado emocional que existe al nacimiento, cuando el bebé ha de aprender a reconocer e integrar en 
su yo sus estados fisiológicos, partes de su cuerpo, aunque estos sean desagradables o dolorosos. La 
pérdida física remite a regresar a la madre/pecho original, de donde el tercero masculino está 
ausente. Lo regresivo es temido.   
• El sentimiento de desamparo vivenciado alcanza los sistemas de atención en salud, donde se 
perciben abandonadas emocionalmente en el trato de los médicos, en un momento en el cual esperan 
ser contenidas.   
• El anclaje en experiencias diádicas tan tempranas se plantea como recurso para enfrentar la pérdida 
del primer objeto en que se simboliza la relación con el otro y con la vida: el pecho materno, 
incorporado en su propio cuerpo como parte de la construcción de su subjetividad femenina.  
• Cuando se pierde el pecho pierden su referente de identidad, por lo que el discurso de estas mujeres 
deja entrever que la mastectomía trastoca lo que históricamente les ha caracterizado: intercambiar, 
comunicar y complementar.   
• La pérdida del pecho trastoca la red vincular. En esta, el vínculo heterosexual es importante, pero 
no es el único y, en ocasiones, tampoco es central. Al perder la corporalidad del pecho; anclaje 
erótico, se percibe la pérdida de contacto con el otro, confirmada en la insensibilidad ante el dolor 
femenino o con su rechazo como objeto de amor y afecto.   
• Las mujeres mastectomizadas comienzan a reconstruir el patrón vincular de sus relaciones, las 
actuales y las pasadas, lo que las lleva a pensarse ellas mismas. La presencia del otro antes y después 
de la cirugía proporciona una experiencia de anclaje y continuidad de la identidad, en un momento 
en que se pierden los referentes de identidad corporal. Pero este soporte lo proporciona la 
institucionalidad médica en pocas ocasiones y, en otras, la pareja y la familia disminuyen la 
importancia de lo sucedido, de lo que vive la esposa o la madre, en un intento de aplacar las 
angustias de muerte que, en ese momento, alcanzan a todo el grupo familiar.   
• Estas mujeres experimentan culpa ante la ausencia del pecho, como si estuvieran abandonando al 
otro al cuidarse a sí mismas. Hay una pérdida de confianza básica en ellas mismas, pues su cuerpo se 
ha vuelto fuente de vulnerabilidad y las implicaciones emocionales de su enfermedad amenazan a 
otros seres queridos.   
• La experiencia de violencia que se encuentra en el origen de la constitución de la subjetividad 
femenina, se vuelve a hacer ahora nuevamente presente. La institucionalidad médica encarna ahora 
esa violencia contra la mujer y su cuerpo, presente en el entramado cultural y social que las socializó 
y las formó como mujeres.   
• La mastectomía provoca un resquebrajamiento en el lenguaje de los vínculos. Si los vínculos se 
construyeron en el yo-tu corporal, la cirugía trastorna el lenguaje vincular y corporal que una vez se 
aprendió. La amputación produce un “no-cuerpo”, el cuerpo de una “no mujer” que produce un “no-
yo”, lo que crea la necesidad de reinventarse subjetiva y socialmente.  
• En el aprender a vivir sin un pecho, se reinventa el aprender a vivir con el otro, pero sin el 
“fantasma” de lo perdido.   
• La recuperación luego de la vivencia de una mastectomía trasciende el abordaje el abordaje 
informativo. La recuperación es un territorio escabroso, sobre el cual la mujer no recibe guía alguna. La 
información más completa que podamos otorgarle a una mujer con esta vivencia, no ofrece 
necesariamente suficientes respuestas sobre cómo elaborar la angustia de muerte, los sentimientos de 
abandono y de rechazo social, la culpa por el cuerpo perdido.   
• La presente investigación muestra que la experiencia del grupo psicoterapéutico crea un espacio y 

        



un plano donde tanto el lenguaje como el cuerpo, las emociones y las angustias hallan lugar de 
expresión y sostenimiento.   
• La experiencia de recibir la quimioterapia se vive “como una psicosis”, pues se vivencia el “no 
cuerpo” en un intento por mantener la unidad psíquica. El esfuerzo de síntesis psíquica es enorme, 
pues al no-cuerpo que emerge de la cirugía se agrega ahora el no-cuerpo de la enfermedad que late 
en los tejidos del soma.   
• Darle continuidad al cuerpo grupal, asistir a las reuniones, avisar cuando no se va a asistir, 
alimentarlo, en el sentido oral y real, se convierten en modos de reasegurar la supervivencia del 
cuerpo personal.  
• La metamorfosis del cuerpo enfermo, asimismo, se simboliza en los cambios de lugar en la 
evolución de la dinámica grupal al evocar el pasaje por distintas constelaciones diádicas (mujer – 
mujer, mujer – pecho, mujer – madre, mujer - hija, mujer – pareja,     mujer – compañera).  
• Para estas mujeres, reasegurar que se tuvo un pasado vincular también es un medio de anticipar su 
deseo de salir de la soledad, aquella en la que las sumió las mastectomía.    
• El proceso grupal pasa a través de un proceso regresivo, en el cual se presenta una vuelta a la 
madre en busca de reparación. Antes bien, el grupo vive el duelo por la madre original que no las 
puede reparar, para encontrarse así frente a ellas mismas, lo cual las coloca en la vía de la autonomía 
y “la sanación”.     
• El espacio psicoterapéutico grupal permite a la mujer mastectomizada desvestirse de las 
representaciones sociales de la belleza y el sufrimiento, en un espacio seguro. Descubren una mirada 
que nos las devuelve al vacío de la falta, es la posibilidad de la re-invención biográfica que ofrece el 
grupo, pero pocas veces la vida social cotidiana.  La herida puede ser develada en este espacio 
privado, que permite posteriormente el pasaje a un espacio abierto donde se tolera la mirada del otro.   
• La constitución de un espacio grupal psicoterapéutico supone, desde la transferencia, saber que las 
terapeutas funcionan como pantalla de proyección de la pérdida, se juega el rol de imago, las 
mujeres mastectomizadas dirigen su mirada hacia otras mujeres, en una búsqueda del reencuentro 
con la díada que hay que tener, en medio de específicos códigos femeninos: corporales, de lenguaje, 
entre otros. Por lo tanto, las terapeutas deben tener clara la relación con la propia madre, con el 
propio cuerpo y con el propio pecho, así como sus propios patrones de vinculación.   
• La reparación grupal llevada a cabo con medios psicoterapéuticos, como los ensayados en esta 
investigación, tiende a la recreación del cuerpo vincular de la mujer que ha sufrido mastectomía, ese 
es su reto y, si se alcanza, su mayor logro.   
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La mastectomía es una herida que tiene lugar 

en dos superficies diferentes, la de la piel y otra 

más profunda, la del propio yo (…) el proceso 

de duelo en este caso tiene que ver totalmente 

con una cicatrización en esos dos niveles.  Las 

heridas no se tocan y tocarla es una 

experiencia opuesta a la experiencia del placer. 

Por esto es que las terapias basadas en el 

masaje dan resultados, nos obligan a cambiar 

el aprendizaje previo y a enseñarnos que las 

heridas sí deben tocarse. Una vez que esto se 

ha comprendido y se ha perdido esta 

sensibilidad hacia la herida-dolor, la 

erotización del cuerpo de la mujer es posible... 

de nuevo.  

(González, A., 2005)  
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I. Introducción 
 

  
La presente investigación tiene como objetivo conocer las repercusiones de la pérdida 

del pecho en las constelaciones diádicas, desde la valoración subjetiva de un grupo 

terapéutico de  mujeres mastectomizadas.   

 Esta temática en particular resulta trascendental no sólo porque supone trabajar con una 

experiencia de crisis a raíz de una pérdida significativa como el pecho, sino que presume 

también, que esta parte del cuerpo posee una representación única en el imaginario de la 

mujer y en la forma en que se estructuran sus relaciones.   

De este modo, si bien el tema del cáncer de mama y la mastectomía han sido 

abordados previamente, resulta valioso y novedoso crear un espacio de contención grupal 

donde se hace posible pensar en la simbolización de ese pecho que se pierde. Lo anterior a 

través de la modalidad de terapia grupal breve de enfoque psicodinámico.   

Mediante este abordaje se retoma la producción discursiva grupal, donde se  

reconocen elementos tales como: ansiedades, fantasías, temores, lo dicho, lo no dicho, lo 

anhelado e idealizado, lo persecutorio, los procesos defensivos, lo imaginario, lo simbólico, 

la transferencia, la contratransferencia, entre otros componentes.   

En otras palabras, paralelamente a los procesos de intervención médica, se crea un 

espacio que facilita a las mujeres participantes la apropiación de su experiencia, respecto a 

sus cuerpos y en relación con la simbolización de su pecho. Lo anterior, ya que durante el 

período de diagnóstico, cirugía y tratamiento, el pecho sobresale ante todo por su 

visualización como un pecho médico.   

Desde este punto de vista, el presente estudio va más allá de la exposición de las 

cogniciones y las emociones. Más bien, profundiza en el reconocimiento de una vía de 

elaboración de la mastectomía, vivida como golpe anímico o amenaza a la estabilidad  

propia.   
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En otras palabras, la anulación del pecho provoca efectos colaterales en otras 

vivencias diádicas, lo cual ocasiona que la mujer deconstruya el entramado de su red 

vincular.    

De esta manera, el presente trabajo de investigación se apoya en la utilización de 

técnicas psicoterapéuticas y la comprensión del fenómeno desde una óptica metodológica 

novedosa, a considerarse para su implementación en Costa Rica u otros países, con miras 

a la atención integral de este problema de salud pública.    

Lo anterior se evidencia y se reafirma a la luz del Boletín Epidemiológico (2003) 

del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de Costa Rica, el cual señala que el 

cáncer de mama se ha mantenido como el de mayor incidencia a lo largo de las dos 

últimas décadas, y el segundo en las estadísticas de mortalidad en las mujeres.  

De este modo, la investigación propone bases que facilitan dar respuesta a la 

demanda de planes de intervención que trasciendan el plano informativo y de 

concienciación de las mujeres respecto a la detección de la enfermedad. Interesa se valore 

el aporte de estas iniciativas, pero que a su vez se tomen en consideración las ventajas del 

abordaje integral.   

Esta propuesta hace hincapié en que los alcances para la salud de estas mujeres, 

que se obtienen de la intervención quirúrgica y del tratamiento médico respectivo, pueden 

verse potenciados si existe la integración del trabajo psicoterapéutico grupal como 

recurso de rehabilitación en el afrontamiento del cáncer de mama.    

Finalmente, resulta importante indicar que si bien en un comienzo del proceso 

grupal se planteó un encuadre terapéutico que centraba su atención en el impacto de la 

mastectomía en la vida en pareja, el grupo demandó de forma espontánea movilizarse 

hacia la pérdida del pecho en relación con otras configuraciones vinculares.   
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Por ende, la vida en pareja aparece como parte de los diversos tipos de relaciones 

diádicas traídas a discusión.   

Asimismo, la vida en pareja se manifiesta de forma más clara a la luz de la 

resignificación de otras relaciones, donde el pecho de igual forma tiene una función 

estructurante de la trama vincular.    
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II. Antecedentes 

  

Los antecedentes investigativos que han sido consultados, tanto nacionales 

(Vindas y Sanabria, 2001; Merino y Salas, 1995; Jiménez, Cordero y Sikora, 1983) como  

los internacionales (Harkness, Cleveland, Rousseau, 2003; Falcão, Carvalho y 

Magalhães, 2002; Fernández, Ospina, Múnera 1999; Dorval, Maunsell, Taylor-Brown y 

Kilpatrick, 1999; Rolland, 1994), aportan elementos significativos en torno al tema de 

investigación propuesto.  A continuación se describe cada uno de los estudios valorados.   

 Los aportes del trabajo realizado por Sanabria y Vindas (2001) rescatan las experiencias 

vividas por cuatro mujeres mastectomizadas, participantes de un grupo de un hospital del 

Área Metropolitana. Interesó el transcurso del diagnóstico, tratamiento y reincorporación 

social. Entre los resultados se encontró que al realizar la mastectomía se pierde el objeto 

que daña, pero a la vez, debe resignificarse lo que se perdió y lo que queda, puesto que 

constituye un objeto afectivo importante.    

En un estudio de Merino y Salas (1995) sobre las características psicosociales de 

un grupo de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, se realizó un análisis 

comparativo entre un grupo de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y otro de 

mujeres costarricenses sin cáncer de mama. Se propusieron conocer, entre otros, el nivel 

de autoestima, descartar o confirmar la presencia de rasgos depresivos, investigar la 

forma en que manejan el enojo, y determinar el nivel de identificación sexual.     

Entre los hallazgos encontrados se tiene que las mujeres con cáncer de mama 

presentan una baja autoestima, algún grado de depresión y un alto nivel en la inhibición 

del enojo o enojo hacia adentro; pero que estas no discriminan con respecto a las mujeres 

no diagnosticadas con cáncer.  
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Por otra parte, la investigación sobre la calidad de vida de pacientes con cáncer, 

de Alan (1995) concluyó que el Servicio de Oncología del Hospital México, ha mejorado 

la calidad de vida de los pacientes con cáncer de mama, basados en que a pesar de los 

estadíos avanzados en que se presentaron la mayoría de los pacientes, recibieron 

tratamiento tanto médico como quirúrgico.  

Cabe destacar el primer trabajo académico nacional llevado a cabo por Cordero, 

Jiménez y Sikora (1983) quienes se interesaron en conocer las repercusiones 

psicosociales de la mastectomía.   

Los ejes más importantes del estudio fueron conocer los efectos que produce la 

mastectomía en la paciente, en la dimensión familiar, interpersonal y corporal, así como 

obtener información acerca del reto de la mujer mastectomizada, para las autoridades 

estatales e instituciones de salud.  Las conclusiones señalan una falta de información 

sobre el cáncer de mama y la presencia del impacto psicológico, fisiológico y social de 

este padecimiento.   

En cuanto al diseño metodológico prevalecieron las investigaciones de corte 

cualitativo, de tipo exploratorio, descriptivo-comparativo. Los recursos utilizados fueron 

la observación, las entrevistas, el análisis interpretativo de los datos, así  como el uso de 

algunas pruebas psicológicas autoadministradas.  

Concluimos que las investigaciones a nivel nacional, se han interesado por 

conocer aspectos relacionados con el tratamiento, diagnóstico, transcurso de la 

enfermedad,  así como la incidencia del cáncer de mama.  Por otra parte, se consideraron 

temas como los factores psicosociales que benefician o no a las personas con cáncer de 

mama y/o mastectomizadas.  Por lo anterior, los aportes obtenidos en cada uno de los 

estudios nos permiten un acercamiento al tema de nuestro interés.  
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Ahora bien, el tema de la presente investigación; el impacto de la pérdida del 

pecho en las constelaciones diádicas, no ha sido profundizado por los estudios evaluados, 

por lo cual resulta meritorio su estudio. Además, las metodologías diseñadas 

consideradas anteriormente no contemplan grupos psicoterapéuticos, sino talleres u otras 

aproximaciones que no han profundizado en la revisión del impacto de la pérdida del 

pecho en ellas y sus constelaciones diádicas.    

 En relación con las investigaciones internacionales destaca el estudio de Falcão, 

Carvalho, Magalhães y Gurgel (2002) realizado con integrantes del grupo  de Enseñanza, 

Pesquisa Auto Ayuda y Asistencia a la Mujer Mastectomizada (GEPAM) en Brasil. Las 

autoras  encontraron que los pechos son vistos como componentes de la feminidad, 

sexualidad, y como símbolo y medio para el amamantamiento. También se evidenciaron 

sentimientos de rabia, miedo, rechazo y culpa tras la mastectomía. Un resultado relevante 

fue el desequilibrio emocional que ocurre con las mujeres después de que se les confirma 

el diagnóstico de cáncer. Las autoras llegaron a la conclusión que las acciones 

terapéuticas grupales ofrecen una alternativa de apoyo para las mujeres mastectomizadas.    

 La investigación realizada en Colombia por Fernández, Ospina y Múnera (1999) 

plantea un abordaje interdisciplinario de las mujeres que se ven sometidas a 

intervenciones quirúrgicas de cáncer de mama y cérvix. En particular, este estudio aporta 

la concepción de la sexualidad desde las nociones de “holón erótico” y de “holón de 

vinculación afectiva” interpersonal en la relación de pareja, retomando la importancia de 

comprender la vivencia de la sexualidad.   
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En este sentido, un holón es entendido como una totalidad relativamente 

independiente (es decir, que puede mantener una cierta estabilidad alrededor de un 

centro) en ella misma, pero que al mismo tiempo sólo puede subsistir gracias a relaciones 

de interdependencias con otros holones.   

 Asimismo, en relación con el tópico de la sexualidad en pacientes con cáncer, los autores 

Grau, Llantá, Chacón y Fleites (1999), llevaron a cabo un estudio en Cuba donde 

tomaron en cuenta algunas consideraciones sobre la evaluación y tratamiento. Entre lo 

que señalan, destacan aspectos como que la enfermedad exacerba crisis o problemas de 

pareja preexistentes, que los primeros días tras el diagnóstico una mujer necesitará más 

que nunca la atención de su esposo o pareja, y que ambos ya no serán los mismos. 

También afirman que deben tratar de reducirse las ansiedades, hablando de ellas e incluso 

mencionan la importancia de que estas personas puedan valorar la experiencia de otros en 

situaciones similares.  

 Por otro lado, los investigadores canadienses Dorval, Maunsell, Taylor-Brown y 

Kilpatrick (1999), se dedicaron a la realización de un análisis sobre la estabilidad 

matrimonial después de experimentar un cáncer de mama. Investigaron si este tipo de 

padecimiento en la mujer es una fuente de estrés. El cotejo se realizó con un grupo de 

mujeres que vivían con sus esposos durante los períodos examinados y que reportaron 

divorcio o separación.   

 Ellos concluyeron que no se mostraba que el cáncer de mama estuviera asociado directamente al 

rompimiento marital en las mujeres de la población estudiada. O sea, que no necesariamente 

dicha situación determinaba una ruptura.   

  En el artículo realizado por Rolland  (1994) en cuanto al impacto de la 

enfermedad en las parejas, se analiza la pérdida de la intimidad y de elementos vitales 

para la comunicación, la sexualidad, el sistema de creencias, etcétera. El autor establece  
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que las enfermedades o los estados de salud alterados poseen un trasfondo de vivencia en 

pareja. En otras palabras, no sólo es el miembro de la pareja quien sufre, por ejemplo, una 

amputación o quien vive aquel acontecimiento, sino que este atraviesa a la pareja en sí 

misma.  

En relación con los estudios internacionales llama la atención que estos se centran 

en términos generales sobre ejes similares como lo son la sexualidad, la dinámica 

vincular y de comunicación. Además, se indaga el bienestar o la estabilidad de las parejas 

cuando la mujer enfrenta la pérdida del pecho.  

Particularmente, Falcão, et al. (2002), al implementar la terapia grupal, utilizando 

el análisis de contenido y la agrupación por categorías de los datos recopilados, obtuvo 

beneficios, como por ejemplo: la expresión de sentimientos y mejorías en la calidad de 

vida de las participantes.   

 En conclusión, los estudios mencionados son medulares, debido a que generan datos 

base para el planteamiento de la investigación, y a su vez dilucidan que esta brinda un 

aporte novedoso, en tanto el análisis y la descripción de los procesos por los cuales se da 

la reparación simbólica de la vivencia de la mastectomía en un grupo de mujeres, desde la 

propuesta de psicoterapia breve de enfoque psicodinámico.   

 En otros términos, se analizan las repercusiones de la experiencia, y a su vez se brinda 

un enfoque de intervención y comprensión de la fenomenología grupal cuando se facilita 

la resignificación del cuerpo en su totalidad, trascendiendo conceptos como esquema o 

imagen corporal.    
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III. Marco Teórico 

  

A. EL PECHO FEMENINO  

  

Los pechos de la mujer a través de la historia han sido depositarios de significados 

de feminidad, erotismo, nutrición, seducción, entre otros. Yalom (1997) dice que las 

civilizaciones del Occidente o de Oriente  hablaban de “pecho bueno”, que tenía que ver 

con alimentar al recién nacido o imaginariamente a una comunidad religiosa, quienes 

además adoraban a los ídolos femeninos, lo que se ve reflejado en las pinturas italianas de 

la Madona dando de mamar al Niño o las imágenes de los pechos desnudos de la 

Libertad, por ejemplo.  

Por otra parte, la autora al referirse al “pecho malo” relata como el profeta 

Ezequiel dio a las ciudades bíblicas de Jerusalén y Samaria la representación de unas 

“rameras de pechos pecaminosos”. Mientras en la tradición judía y la cristiana, los 

pechos eran venerados como productores de leche, que proveían alimento al pueblo.    

Yalom (1997) cita a Klein (1989), quien estudió la idea de que las fantasías sobre 

el pecho inician en los primeros años de vida:  

El instinto de muerte es la fuente original de la ansiedad infantil, que la criatura 

desvía hacia el objeto externo original: el pecho, por ejemplo.  De esta forma, se 

convierte en el  pecho 'malo'.  En cambio, el pecho gratificante, asociado con el 

instinto de vida, se convierte en el pecho ' bueno '  (p. 185).  
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Por otra parte, durante los siglos XV, XVI y XVII en países como Francia, Italia, 

Inglaterra, el pecho femenino fue percibido con un contenido erótico, que dejaba a un 

lado su visión maternal y sagrada.    

Así, históricamente el pecho ha sido el deleite de los observadores, quienes han 

pautado acerca de su función estética (moda) y sobre el atractivo de su tamaño. En el 

siglo XX hubo breves períodos en los que estuvieron de moda los pechos pequeños, 

como por ejemplo en la década de los años 20 y al final de los años 60, cuando se impuso 

la moda unisexo. Estas épocas tuvieron en común los movimientos femeninos que 

aspiraban al logro de una mayor igualdad con el hombre.   

No obstante, igualmente la sociedad occidental ha impuesto la supresión del busto 

femenino de la sexualidad. Tal es el caso de los denominados puritanos, quienes 

obligaban a las jóvenes a llevar apretados corpiños o las jóvenes en España del siglo 

XVII, a quienes al crecer, les aplastaban los pechos con placas de plomo (Morris, 1985)i.   

 De igual manera, en la etapa posterior a la segunda guerra mundial, la imagen de la 

mujer/objeto sexual con pechos voluminosos volvió a imponerse. Al mismo tiempo, y 

como consecuencia de ese hecho, también se impusieron los implantes mamarios.   

 Además,  poco a poco se fue creando con la labor publicitaria, una imagen de cuerpo 

femenino ideal, provisto de grandes mamas, de una pequeña cintura y unas caderas 

estrechas. Actualmente, se ha generalizado la moda de los sostenes como el Wonderbra y 

los implantes de silicona.   

Según Yalom (1997), el pecho femenino ha poseído su propio imperio, en 

comparación con el contexto del imperio del falo, el cual ha estado mediatizado por las 

fantasías de los hombres, “pero que expresa cada vez más las necesidades y deseos de las 

mujeres, a quienes en última instancia los pechos pertenecen” (p. 21).  
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Por otra parte, los médicos del siglo XIX le dieron importancia a la moralidad de 

la lactancia, mientras Sigmund Freud incursionó en la psicología y el psicoanálisis 

destacando que el pecho femenino tenía un punto fuerte en el desarrollo emocional del 

niño. Freud, anticipó que el pecho encontraría un espacio significativo en la literatura, los 

chistes y las revistas. El autor estaba seguro que el pecho femenino ejercía atracción 

hacia el hombre.   

Yalom (1997) explica cómo la succión del pecho femenino no sólo era una 

actividad del recién nacido, sino su primer objeto erótico y que trascendería a los 

vínculos amorosos posteriores, tanto para los hombres como para las mujeres. La autora 

dilucida el postulado de Freud al señalar que:  

En el pasado todos nos saciábamos en el paraíso. Luego, todos fuimos 

expulsados del pecho materno (o del biberón) y obligados a deambular por un 

páramo no mamario. Como adultos buscamos incansablemente el consuelo del 

seno original, y de vez en cuando lo encontramos en la unión sexual (p. 180).  

Yalom (1997) manifiesta que el bebé incorpora el objeto primario – el pecho 

materno- el cual reside en el inconsciente del individuo, es decir los niños y las niñas “no 

distinguen entre el pecho de la madre y su propio cuerpo; posteriormente llegan a la 

conclusión de que el pecho pertenece a otra persona, la cual tiene la facultad de darlo o de 

negarlo” (p. 182).  

Discute que la diversidad de significados que se le atribuyen a los pechos, tendrá 

la connotación que le ha asignado la sociedad y las normas culturales; que el momento en 

que la mujer toma posesión de sus pechos es cuando se ve frente a un cáncer de mama, 

donde teme por su vida.  
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Los pechos se asocian con la transformación de la adolescente en mujer adulta, al 

placer sexual, a la lactancia, a la relación primaria con su propia madre y por otro lado 

cada vez se los asocia más con el cáncer e incluso con “finales” como la muerte. O sea, 

todas las mujeres y en particular las protagonistas de la investigación se han visto 

obligadas a desafiar los poderosos y distintos significados que los pechos conllevan como 

dispensadores de vida y al mismo tiempo como núcleo de enfermedad. Antes bien, 

igualmente es a través del pecho que se les parcializa, pero se les reconoce y se les otorga 

lugar socialmente.   

Considerando lo antes expuesto, podemos desprender en relación con la temática 

que nos ocupa, que cuando una mujer sufre una mastectomía se halla a sí misma en una 

paradoja. O sea, logra identificar su pecho perdido con la cualidad erótica que poseía; no 

obstante, en este despliegue de conciencia, ve suplantada esta condición por la de un 

pecho “malo”, ahora mediatizado por la experiencia de la enfermedad y de la muerte.    

  

 B. CUERPO Y FEMINIDAD  

  

En relación al cuerpo Françoise Dolto (1996) declara que éste es el lugar 

simbólico de nuestro yo y que en la mujer se encuentran los lugares de mediación de las 

satisfacciones del placer.  

Dolto (1994) acuña “si el lugar, fuente de las pulsiones, es el esquema corporal, el 

lugar de su representación es la imagen del cuerpo” (p. 34).  La autora precisa que el 

esquema corporal es el mismo para todas las personas; mientras que la imagen del 

cuerpo, pertenece a cada uno, por estar en íntima relación con la historia de cada sujeto.  
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 Puntualiza tres modalidades de una misma imagen del cuerpo:  

- Imagen de base: es cuando el niño experimenta una “mismidad de ser”. Es donde se 

amarra el cuerpo a su narcisismo. Aquí se ubican fallas de narcisismo, provocadas por 

pulsiones de muerte localizadas en regiones del cuerpo, como el infarto o las úlceras.  

- Imagen funcional: el sujeto tiende al cumplimiento de su deseo, en un lugar erógeno 

donde se siente la falta.  Las pulsiones de vida se exponen para obtener placer.  

- Imagen erógena: el lugar donde se localiza placer o displacer erótico en la relación con 

el otro.  Se abre la vía de un placer compartido, conteniendo un valor simbólico.  

Esas imágenes se mantienen ligadas entre sí, por la imagen dinámica, que         

Dolto (1994) expone como “la metáfora subjetiva de las pulsiones de vida que, originadas 

en el ser biológico, son continuamente sustentadas por el deseo del sujeto de comunicarse 

con otro sujeto, con ayuda de un objeto parcial sensorialmente significativo” (p. 43).  

Ahora bien, Dolto (1996) explica como en la primera infancia oral-anal “la madre 

es el primer objeto sentido como fálico y vigorizante de amor y voluptuosidad, no sólo 

oral, sino también referido al cuerpo entero” (p. 90).  Mientras en un tercer estadío la 

imagen libidinal erógena del cuerpo y sexo de la joven prepara la valorización del pecho 

femenino.  

Según la autora, en una de las etapas del erotismo femenino estructurado en la 

infancia, la niña pregunta sobre el pecho de la madre, y se le responde que a ella también 

le crecerá, razón por la que “la joven olvida totalmente su deseo momentáneo de tener un 

pene centrífugo. Está orgullosa de su sexo, cuyo nombre sabe y le da placeres que no son 

prohibidos y, además, le promete un porvenir de mujer” (p. 175).  

Dolto (1996) al referirse al erotismo femenino discute “hay en toda mujer, entre  

el narcisismo  de su cuerpo,  en los cuidados  que ella prodiga y la apariencia que le gusta 
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darle mediante vestidos y atenciones, que son lenguaje para otros, y el narcisismo de su 

sexo no visible...” (p. 212).  

En razón del lenguaje, Brian Turner (1984) expresa: “Lo extraño es que en el 

lenguaje cotidiano a menudo empleamos 'normal' de manera intercambiable con 'natural' 

y, en consecuencia, lo que se conforma a la naturaleza es aquello que se conforma a la 

expectativa social” (p. 54).  

Al respecto, podemos acotar que el cuerpo de la mujer ha estado asociado con su 

relación a la “Madre Natura”, mientras el cuerpo del hombre, como aquel inscrito en la 

cultura. El origen “natural” del cuerpo de la mujer, ha estado por tanto en razón de la 

descripción anatómica del cuerpo femenino en un afán por descifrarlo y poseer “cierto 

saber” sobre este. Cabe señalar que por lo general estas caracterizaciones han provenido 

del universo masculino.   

En relación con este interés y posicionamiento de la mirada sobre el cuerpo 

femenino, Emilce Dio Bleichmar (1997) discute que el cuerpo de la niña tiene signos, 

constituyéndose en todo un instrumento semiótico por descifrar.  De esta forma, el cuerpo 

tiene un significado provocador, hay una dialéctica entre lo privado y lo público “su 

cuerpo a través de la mirada que la desnuda se halla expuesto, contemplado, es un objeto 

de la mirada,... la sensación permanente de las mujeres de ser observadas [...] las 

acompaña aún en la intimidad, cuando están solas, cuando se miran al espejo” (p. 260).  

Esto nos hace subrayar que en torno a este espejo, algunos autores han señalado 

que la mujer se mira al espejo a través de la mirada masculina internalizada en su propio 

mirarse. En otros términos, desde este criterio, a la mujer se le enseña a buscar en el 

espejo la imagen que otro desea, aquello que pueda seducir y suscitar admiración.   
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Alrededor de este punto, Turner indica que “es el cuerpo femenino el que, 

históricamente, constituye el foco del control social a través del saber y la autoridad […]” 

(1984, p. 233).    

Dio Bleichmar (1997) por su parte enfatiza que la mujer goza para sí misma muy 

poco de su sexualidad, viéndose trasladado su goce femenino hacia los otros. El cuerpo 

de la mujer se ve expuesto a un significado sexual, como si fuera un proceso 

constituyente, con el que viene investido. Es decir, “nadie dudaría en considerar que la 

apariencia del cuerpo femenino es su máximo sostén narcisista.  La belleza y la estética 

corporal constituirían el emblema máximo de la mujer [...]” (p. 360).  

Según Dolto (1996):  

La estructuración del yo al servicio de la libido genital dependerá del 

comportamiento cultural imaginario –gestual   expresivo o verbal –autorizado, 

día a día, por la madre y el padre reales, implícita o explícitamente; ese 

comportamiento, aceptado o no, dará el sentido de la existencia, reconocida, 

valorizada o no, de todo lo concerniente a la región genital del cuerpo, así 

como el sentido de ese sentido –el deseo (p. 118).  

Agrega que la noción de feminidad en la niña se da por el soporte de valores 

simbólicos tangibles que recibe de otros, que tienen que ver con su cuerpo, su aspecto, 

sus conductas.  

Dio Bleichmar (1997) enuncia la necesidad de un reordenamiento de conceptos 

atinentes a la psicosexualidad, su planteamiento se dirige a no reducir lo psíquico de la 

sexualidad en tanto delegación del cuerpo en un representante psíquico; más bien, 

propone partir del discurso femenino/masculino que está marcado por relatos de 

diferenciación ya conocidos.  
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La autora se refiere a la construcción de feminidad por parte de la niña, de la 

siguiente forma:  

Lo que se ha atribuido al contenido del fantasma de la niña como correlato 

psíquico de su suelo pulsional privado y ajeno a la intersubjetividad, sobre 

todo desde la postura de Melanie Klein, debe ser resituado en las figuras de 

apego y en las instituciones de lo simbólico en las cuales los padres se hallan 

inmersos.   

 Dio Bleichmar (1991), argumenta que si la mujer busca un espacio en un territorio que le 

“pertenece” al hombre, se le considera que abandona su feminidad, por tanto se le 

desvirtúa. En otras palabras, debe mantenerse de forma convencional: mujer, madre, ama 

de casa, siendo así, puntualiza la autora, la mujer queda atrapada en un narcisismo 

devaluado (p. 179). Se le gestiona una imagen pública atribuida como “natural”.  

Lacan (s.f) (como se cita en Dio Bleichmar, 1991) expone:  

 El deseo jamás puede alcanzar su satisfacción, está condenado a ser deseo 

de un deseo, y la histérica no haría sino sostener a través de esta 

manifestación el aspecto central de todo hombre, su condición de sujeto 

escindido por el lenguaje y, por tanto, incapaz de ser colmado, incapaz de 

cualquier integración (p. 120).  

Lo rescatado anteriormente, podemos dilucidarlo del mismo modo a la luz de la 

construcción social del cuerpo. En otras palabras, el cuerpo asimila las estructuras 

sociales. De este modo, las formas mismas en las que adolece se ven permeadas por 

aquellos principios de relación  con el propio cuerpo, que han sido  inculcados en todos 

los seres  sociales históricamente. Este  precisamente, se trata de un cuerpo delineado a lo  
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largo de la historia, pero no precisamente como dato acabado, pues se mantiene 

constantemente en construcción.  

Pierre Bordieu (2000) al respecto menciona que:   

La probabilidad de sentirse incómodo en el cuerpo de uno, el malestar, la 

timidez o la vergüenza son tanto más fuertes en la medida en que es mayor la 

desproporción entre el cuerpo socialmente exigido y la relación práctica con el 

cuerpo que imponen las miradas y las reacciones de los demás. Varía en gran 

medida según el sexo y la política practicada en el espacio social (p. 85).   

El mundo social recrea entonces su propia red o telaraña invisible que repele o 

acoge el cuerpo. En este sentido, el cuerpo “es la característica más próxima e inmediata 

de mi yo social, un rasgo necesario de mi situación social y de mi identidad personal, y –

por el otro- a la vez aspecto de la  alienación personal en el ambiente natural” (Turner, 

V., 1984, p. 33).   

Las normas que el autor establece, sobre las cuales se lleva a cabo esa 

clasificación son físicas y las categoriza de la siguiente manera: “a) Las deformidades 

que son estigmáticas y estigmatizantes, y b) las perfecciones que, definidas 

culturalmente, son objetos de alabanza y admiración” (1984, p. 231).   

Carril (2002) al hablar del cuerpo de los hombres y las mujeres, argumenta que las 

percepciones de que se le atribuyan dejan vestigios en el aparato psíquico. Retoma a 

Freud en el “Yo y el Ello” al plasmar que el Yo es ante todo un yo cuerpo. Estas primeras 

huellas que se dan en un primer momento entre madre y el lactante darán como resultado 

la representación mental del cuerpo y el cuerpo erógeno.  
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Isidoro Berenstein y Janine Puget (1996) describen la díada vínculo – cuerpo, que 

se encuentra en distintos niveles de intercambio que se ubican desde lo originario hasta lo 

secundario, es decir de menor a mayor complejidad:  

Funcionamiento Uno. Corresponde al Objeto Único. Está determinado por una 

interacción corporal que se sostiene por la necesidad, basándose en la polaridad vida-

muerte. Uno de los polos es el desamparo y otro el de amparador, siendo este el más 

próximo a las funciones corporales.  

Funcionamiento Dos. Tiene que ver con el deseo de ser sostenido y sostener.  En la 

pareja corresponde a los abrazos o caricias, donde se cumple una función de sostén.  

Funcionamiento Tres. Es el conocimiento de la posición de dar placer como diferente 

de recibirlo. Se da una inclusión de las partes del cuerpo de uno en partes del cuerpo del 

otro, con la función de masculinidad y feminidad en la pareja.  

Estos autores discuten que los tres funcionamientos descritos en relación con la 

representación vincular “tienen ciclos de poca duración [...] deben ser renovadas 

permanentemente y para los dos yoes no tienen, en la representación vincular, una 

característica de necesariedad”   (p. 76).  

    Funcionamiento Cuatro. Es cuando hay una representación mental y vincular distinta. 

O sea, cuando el embarazo se incorpora en uno de los cuerpos de la pareja, hay un cuerpo 

que no es reconocido por el hombre. La fantasía es que la mujer queda atada al hijo con 

un cuerpo.   

Los funcionamientos delineados por los autores posicionan una representación del 

cuerpo de pareja, que se ve mediatizado por los cambios, en el transcurso de la vida en 

conjunto. Es decir, las cuatro modalidades “estarán relacionadas con el deseo en juego y 

modificaciones de esa representación corporal, por irrupciones de la realidad 
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provenientes del afuera y del cuerpo vincular o del propio cuerpo biológico como en 

casos de enfermedad o de desgaste temporal [...]” (p. 78).  

En relación con el dolor, Berenstein y Puget (1996) bosquejan que es 

estrictamente dependiente de la corporalidad de uno de los miembros del vínculo y que el 

otro sólo asume el papel  de acompañante, como amparador o como sostén.  Es decir:  

El cuerpo es mirado como delator de la muerte esperada. Dicho de otra 

manera, cuando la mirada al cuerpo del otro refluye sobre el cuerpo vincular 

desde el punto de vista de la muerte, los signos corporales delatan 

manifestaciones de separatividad de un yo respecto a otro (p. 82).  

En otro sentido, Berenstein y Puget (1989)ii (como se cita en Sánchez, 1996), 

mencionan que la envoltura psíquica de la pareja como grupo estaría constituida por:   

Un entramado de reglas explícitas e implícitas, por costumbres, aniversarios, 

ritos, actos y hechos; por la asignación de lugares, por sobreentendidos del 

lenguaje. Todo ello la lleva a constituirse como un espacio interno cuya 

“superficie” contiene y constriñe los intercambios actuales, pero que al 

mismo tiempo opera en una dimensión temporal (un pasado en el que se 

establece su origen y un futuro en el que se proyectan imágenes ideales o 

catastróficas).  

En otras palabras, la pareja posee un espacio psíquico, el cual contempla la corporalidad y 

la inclusión del cuerpo real: “sexualizado, negado, escindido, proyectado” (Sánchez - Escárcega, 

1996)iii.  

Por  ende,  la  mastectomía   se   inscribiría  en   lo  corpóreo  llevando   consigo  la     

 pérdida  de  un  órgano  (el   pecho),  que  se  constituyen   zona   erógena  depositaria  de 

 identificaciones  y  relaciones  objetales  internalizadas,  tanto   para  uno  u  otro  de   los 

miembros  de  la  pareja.   
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C. LA PIEL  

  

Sobre la piel se ha dicho muy poco. Sin embargo, el trabajo elaborado por Didier 

Anzieu (1998) nos ofrece la posibilidad de penetrar sobre un tema que ostenta, gracias al 

autor, inimaginables análisis. Ahora bien, para el trabajo que nos concierne, se vuelve 

obligatorio incorporar a la piel, después de haber expuesto sobre el pecho femenino y el 

cuerpo.   

  Anzieu (1998) arguye que el yo- piel se define como:   

El entorno maternante porque 'rodea' al niño con una envoltura externa de 

mensajes que se ajusta con cierta suavidad dejando un espacio disponible 

para una envoltura interna, a la superficie del cuerpo del bebé, lugar e 

instrumento de emisión de mensajes: ser un Yo es sentir la capacidad de 

emitir señales que los demás reciben (p. 72).  

 Plantea  que el niño adquiere la percepción de la piel por el contacto cuerpo a cuerpo con 

la madre, lo que le otorga una relación de apego.  Anzieu (1998), profundiza sobre lo que 

significa el vínculo primario, donde “la búsqueda del contacto corporal entre la madre y el 

niño pequeño es un factor esencial del desarrollo afectivo, cognitivo y social de este 

último” (p. 38).  

El autor, destaca los dos tipos de contactos dados por la madre y el entorno 

materno hacia el niño: uno, los que comunican una excitación, por ejemplo, los que 

tienen que ver con los cuidados corporales, lo que puede transmitir una estimulación; y 

dos,  los contactos que comunican información, los que tienen que ver con las 

necesidades vitales del lactante, con los peligros que provienen del mundo exterior, 

manipulación de objetos, entre otros.  En un inicio, estos contactos son indiferentes para 
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el niño y tienden a permanecer así durante mucho tiempo, hasta  que la madre y el 

entorno "maternante" los modifique o los cambie.  

Anzieu (1998) señala que prefiere llamar “maternante” y no materno, para no 

delimitar el entorno de la madre biológica.  

El autor bosqueja el Yo-piel como:   

Una figuración de la que el niño se sirve, en las fases precoces de su 

desarrollo, para representarse a sí mismo como Yo que contiene los 

contenidos psíquicos a partir de su experiencia de superficie del cuerpo.  Esto 

corresponde al momento en el que el Yo psíquico se diferencia del Yo 

corporal [...] (p. 51).  

Según Anzieu (1998), “la piel tiene una importancia capital: proporciona al 

aparato   psíquico   las   representaciones   constitutivas   del  Yo   y   de   sus  principales  

funciones” (p. 107).  Además, la piel, es un sistema de varios órganos de los sentidos 

(tocar, dolor, calor, entre otros); que está vinculada con los demás órganos externos de 

los sentidos (oído, vista, olfato y gusto) y la kinestesia.  

La piel, declara Anzieu (1998), se vuelve primordial sobre todos los otros sentidos, según 

él, por tres razones:    

- Es el único sentido que envuelve todo el cuerpo.    

- Contiene diferentes sentidos (calor, dolor, contacto) cuya proximidad física entraña 

la continuidad psíquica.    

- Y  como señala Freud (1923), en Anzieu (1998), el tacto es el único de los cinco 

 sentidos externos que posee una estructura reflexiva: “el niño que toca con el dedo 

las partes  de  su  cuerpo  experimenta las  dos sensaciones complementarias de ser un  

trozo de piel que toca,  al mismo tiempo que  de ser un trozo  de piel que es tocado”  

(p. 71).  



 22

No obstante, la piel no es solamente órgano de los sentidos, debido a que tiene 

otras funciones biológicas: “respira y transpira, segrega y elimina, mantiene el tono, 

estimula la respiración, la circulación, la digestión, la excreción, y por supuesto, actúa 

sobre la reproducción; participa en la función metabólica” (p. 26).  

Melanie Klein (s.f) (como lo cita Anzieu, 1998), tuvo el mérito de haber 

demostrado que el pecho:   

Es apto para las primeras sustituciones metonímicas: pecho-boca, pecho-

cavidad, pecho-heces, pecho-orina, pecho-pene, pecho-bebés rivales que 

despierta las catexias antagonistas de las dos pulsiones fundamentales.  El 

disfrute que aporta a las pulsiones de vida –disfrute por participar en su 

creatividad- provoca gratitud.  Contrariamente, la envidia destructiva enfoca 

este pecho en su creatividad misma, cuando frustra al bebé dando el disfrute a 

otro que no es él mismo (p. 48).  

Por otra parte, arguye que Klein (s.f) desatiende las cualidades propias de la 

experiencia corporal, “al insistir en las relaciones entre ciertas partes del cuerpo y sus 

productos (leche, esperma, excrementos) en una dinámica creadora-destructora, descuida 

lo que une a estas partes entre sí en un todo unificador, la piel” (p. 48).  

  Anzieu (1998) señala que el “Yo-piel” es una realidad de orden fantasmático que se 

representa en los sueños, en el lenguaje común, en las fantasías, las actitudes corporales y 

las perturbaciones del pensamiento.  

Anzieu (1998) desarrolla que el Yo-Piel convierte el funcionamiento psíquico en 

un sistema cada vez más abierto, lo que permite que la madre y el infante puedan 

separarse; no obstante, señala que la “interfaz” que hay entre ambos los mantiene en una 

especie de dependencia simbiótica.  El paso siguiente consiste en la desaparición de la 
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piel común y el reconocer que cada persona tiene su propia piel y su Yo; es claro que el 

proceso incita al dolor de la separación; pero es necesario que suceda.  

Precisa Anzieu (1998) que la experiencia de ruptura por parte del niño, estará 

ligada a fantasías de angustia, por lo cual se requiere un proceso de doble interiorización: 

primero, de la interfaz, o sea, de la envoltura psíquica que contiene los aspectos 

psíquicos; y segundo, del entorno maternante, que es el mundo interior de las imágenes, 

afectos y pensamientos.   

En otro sentido, Anzieu (1998) hace referencia a la investigación psicoanalítica de 

la pareja amorosa, por lo que declara que “los dos compañeros se apegan el uno al otro 

allí donde sus fronteras psíquicas son inciertas, insuficientes o desfallecientes” (p. 101).  

Tiene que ver con las pulsiones sexuales y narcisísticas, con el dolor, con el placer, con 

todo el bienestar que se genere del entorno.  

Así, la compleja y esencial relación que se funde en la piel como medio para el 

contacto, despliega elementos básicos para la comprensión del vínculo en su cualidad 

bidireccional y en su forma dinámica, tal y como se desarrolla en el siguiente apartado.     

  

D. CONFIGURACIONES VINCULARES  

 

 El vínculo supone una experiencia emocional, o sea, vivencias y sentimientos 

susceptibles de ser registrados y evocados a través del lenguaje, y a lo largo de la historia 

personal.   

En relación con la teorización de este concepto, Berenstein y Puget (1996) definen el 

vínculo como:   

La unión o atadura de una persona o una cosa con otra. También se usa para 

expresar  unir,  juntar o  sujetar.  Atar  a  su  vez  remite a unir, juntar o sujetar 
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 con ligaduras o nudos. Se supone que los nudos atan duraderamente. En un 

sentido correlativo, vínculo como atadura o ligadura […] (p. 32).   

De este modo, las configuraciones vinculares suponen como objeto de estudio el 

vínculo que acontece en la intersubjetividad, y que suscita representaciones mentales por 

efecto de la presencia del otro.  

Asimismo, Berenstein y Puget (2002)iv (como cita Cesio, s.f), afirman:  

Es la forma dinámica y cambiante de la unión que sucede en el 

encadenamiento de los significados inscriptos en el discurso, que como 

sujetos proponemos al 'otro'. El discurso (la palabra) que representa al objeto 

(que no está) y que debe permanecer transitándolo (al discurso) tanto en lo 

imaginario como en lo simbólico constituyen el sentido del vínculo.   

 La relación madre- hijo es una relación de intercambio, con lo cual el bebé nace en un 

vínculo. Dicho vínculo, contribuye a la creación de un “núcleo de estado seguro” en la 

personalidad, el cual permite fluidez en las relaciones posteriores. A continuación se 

perfilan algunas de las formas en las cuales se expone la matriz inconsciente del vínculo.    

  

1. Vinculación primaria  

Winnicott (1992) (como cita Sonia Abadi, 1996), dedicó su atención a los 

primeros objetos en el infante. Fue a partir de esto que construyó la teoría de la existencia 

de un espacio intermedio entre el mundo interno y el externo, lo que posibilitó una nueva 

forma de considerar la estructuración del psiquismo infantil.  

La relación que los niños establecen con algunos objetos que son reales y 

concretos está mediada por la subjetividad del pequeño según lo observado por el autor.  
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Aclara la autora, que Winnicott no postuló de forma definitiva que se consideraran como 

objetos internos.  

A partir de lo anterior, Abadi (1996) señala que el autor declaró que “la relación 

con las primeras posesiones se realiza en una zona intermedia entre la realidad psíquica y 

la realidad externa, zona que se encuentra entre el yo y el no-yo y que articula la 

presencia y la ausencia maternas” (p. 21). Winnicott al referirse a los objetos los 

denominó objetos transicionales y a la experiencia fenómenos transicionales.  

Los objetos permiten desarrollar “la capacidad de espera, a tolerar la frustración y 

a re-unirse, en la fantasía, con la madre que no está.  El objeto que la re-presenta 

mantiene  el vínculo con la madre ausente” (Abadi, 1996, p. 39). Además,  en el niño 

existe un registro de que el objeto está en ausencia de la madre, pero no es ella; el 

representarla involucra reconocer la pérdida y recuperarla a través de la fantasía.  

Parkes (1969) (como se cita en Bowlby, 1999), señala que:  

Si bien tendemos a considerar la búsqueda como acto motor, como 

movimiento desasosegado hacia posibles localizaciones del objeto perdido 

(búsqueda), también posee componentes ideativos y perceptivos (…) Tan sólo 

pueden identificarse signos del objeto mediante referencia a recuerdos del 

mismo, tal como era. Buscar estos signos en el mundo exterior incluye, por 

tanto, el establecimiento de un 'conjunto' perceptivo interior, derivado de 

anteriores experiencias relativas al objeto (p. 109).   

 Estos recuerdos o estados subjetivos, caracterizados por muchas de las más intensas 

emociones humanas surgen, tal y como lo expusiera Bowlby, durante la formación, el 

mantenimiento, la ruptura y la renovación de los lazos afectivos; los cuales, por tal 

motivo, son designados como vínculos emocionales.   
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 Seguidamente, se expone y desarrolla la teoría relativa al vínculo de pareja, como un 

ejemplo de los lazos afectivos sugeridos en el párrafo anterior.   

  

2. Vínculo de pareja  

Berenstein y Puget (2002) (como cita Cesio, s.f), señalan que la representación de 

los cuerpos presenta aspectos inconscientes como lo pulsional, significados de la infancia 

y lo pautado en la cultura. Es decir, “analizar la representación vincular lleva a tener en 

cuenta necesidad, deseo, ternura y deseo genital, valores estéticos y sociales” (p. 79). 

Además, el cuerpo vincular ha estado ligado a zonas erógenas, iniciando por el contacto 

piel a piel.  

 Los autores hacen alusión al Objeto Único, el cual tiene que ver con la asignación que 

hace cada uno de los miembros de la pareja hacia el otro, en cuanto a la calidad de  

necesario y exclusivo, que es buscado por el yo y si se pierde, se vive como una 

experiencia destructiva. Lo expuesto tiene su origen en la relación madre-infante, siendo 

un “contexto supuesto del Objeto Único, la madre en su condición de asistente es la 

encargada de descubrir causas y diversificarlas a fin de proveer al crecimiento del 

universo de significados del bebé” (p. 109).  

Los autores explican que la inscripción vincular es doble: por un lado, desde el 

infante, que requiere contar con un Objeto Único y desde este como un deseo de situarse 

para otro en quien proyectó y reconoció el desamparo.   

Asimismo, Berenstein y Puget (1996) explican que en la pareja se da lo que 

denominaron Malentendido: “es un vínculo intrapsíquico particular basado en una 

relación originaria del yo primitivo (bebé) con el otro externo, donde ambos sostienen la 

ilusión de ser para el otro y de poseer un Objeto Único” (p. 101).   
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El acto comunicativo entre los seres humanos permite el intercambio emocional y 

de lenguaje, posibilitado por las miradas, los olores, las palabras, siendo éste el vehículo 

por el que transita más información. Sintetizan los autores:   

En todo diálogo, uno de los yoes, el hablante, pone al otro en posición de 

escuchar cuando éste a su vez se convierte en hablante; el primero pasa a ser 

su escucha.  Ambos deben necesariamente hacer hipótesis acerca de lo que el 

otro dice y/o quiso decir [...] (p. 96).  

Por otra parte, un vínculo comparte acuerdos y pactos inconscientes; los primeros, 

son una combinación de los aspectos compartibles de ambos sujetos, es decir, “se 

conforma una nueva organización o unidad mental y vincular distinta de la mera suma de 

ambos sobre la base de una complementariedad [...]” (p. 36).    

Entre tanto, los pactos inconscientes “si bien pueden reforzar los acuerdos, tienden 

a especificar elementos diferentes provenientes del espacio mental incompartible de cada 

yo” (p. 36).  Ambos yoes tienen que consentir diferentes situaciones para satisfacer el 

deseo del otro, siendo esto una forma de sostener la complementariedad.  

Berenstein y Puget (1996) trazan la teoría de que un vínculo estable se erige con 

base en un objeto pensado, que describen como “un particular repliegue narcisista con 

otro interno, representación de un otro real externo de un vínculo estable [...] cuenta con 

tres registros, el corporal-sensorial, afectivo-deseo y el  lenguaje” (p. 76).  

  

2. 1 Dimensiones del vínculo de pareja  

Berenstein y Puget (1996), facilitan la comprensión de los factores inconscientes 

determinantes en el vínculo de pareja de tipo matrimonial. Igualmente, autores como 

Rage (1999) y Riso (2003), aportan varios conceptos que complementan la temática.  
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Berenstein y Puget (1996) definen cuatro parámetros definitorios que todo vínculo 

diádico contiene: cotidianidad,  proyecto vital compartido, relaciones sexuales y 

tendencia monogámica.  A continuación se trazan brevemente:  

La Cotidianidad se relaciona con los intercambios diarios:  

Es un organizador de los ritmos de encuentros y no encuentros de la pareja, 

susceptibles de transformarse en desencuentros. La cotidianidad activa 

modalidades primarias de relación... Provienen de marcas impresas en el 

carácter del yo de adquisición temprana e incorporadas a la identidad” (p. 18).  

 Los autores dicen que lo expuesto tiene que ver con la frase utilizada “Yo soy así”, que 

corresponde al mensaje para el otro de que se tiene una identidad. Esbozan frases como: 

“me gusta la comida así, a tal hora”, “me gusta el orden así”.  

 Además, la cotidianidad está inscrita en lo compartible y lo no compartible; cuando se da 

el último, las personas mediante negociaciones pueden llegar a criterios para el bienestar 

de ambos; sin embargo, las dificultades acerca de los dos diferentes “Yo soy así” se harán 

presentes.   

El Proyecto vital compartido es:  

 La acción de unir y en la pareja re-unir, representaciones de realización o 

logro ubicadas en la dimensión de tiempo futuro... momento en que ambos 

yoes de la pareja hablan o usan significantes sabiendo que le otorgan 

significado específico; por lo tanto ningún otro puede darlo (p. 19).  

Asimismo, el proyecto vital compartido se caracteriza por recurrir a la 

cotidianidad, lo que lleva a reformular un proyecto nuevo.  Es el momento en que se dan 

las crisis de ansiedad y conflictos.  
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Para concretar un nuevo proyecto se requiere un encuadre distinto para sobrellevar 

las crisis, de lo contrario, puntualizan los autores, el vínculo se “patologiza”, por lo que 

se termina buscando tratamiento.  

El parámetro de las Relaciones sexuales, nos dicen los autores “son con las que se 

interrelacionan a través de los órganos genitales. Otras zonas corporales intervienen como 

preliminares y se subsuman a la actividad genital propiamente dicha” (p. 20).   

Ahora bien, las relaciones sexuales están mediadas por un conjunto de símbolos 

culturales que intervienen en la representación que tenga cada uno y como pareja, 

obviamente lo prohibido y lo permitido estará presente.  

Según los autores, para que haya relaciones sexuales “ha de haber una aceptación 

de la diferencia, concepto fundamental, así como del papel de otro para el logro de una 

fuente dadora de placer renovada.  La necesidad de otro está ligada a la aceptación de 

incompletud” (p. 21).  

Por último, la Tendencia Monogámica  que supone “el ligamen matrimonial con 

un solo cónyuge” (p. 22).  Los autores aluden que a pesar de que un miembro de la pareja 

determine en el otro características y aspectos adversos, puede ser el mejor; es decir, se 

refieren al Objeto Unificado como“aquel en el cual conviven diferentes y algunos, 

incluso no compartibles” (p. 23).  

Llegan a la conclusión en relación a la Tendencia Monogámica que “puede 

transformarse para el yo en cercenante o en permanentemente insatisfactoria, cuando no 

es factible su transformación en objeto unificado.  También cuando estar en un vínculo con 

un solo yo privilegiado puede asociarse a vivencias de encierro” (p. 23).  

Los  parámetros  definitorios  sugieren  que  toda  persona  que  sea  parte  de  un  

vínculo de pareja, ya sea inconsciente o conscientemente, debe saber que se verán atravesados por 

postulados socioculturales que tendrán un lugar en el mundo psíquico.    
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Dicho de otra forma, “la creación de un vínculo de pareja es el resultado de la 

transferencia del Objeto Pareja de cada uno, de sus conductas infantiles y estructuras 

interfantasmáticas, y de la representación sociocultural o transindividual” (Berenstein y Puget, 

1996, p. 156).  

Por otra parte, Riso (2003) plantea que el amor puede estudiarse a través de tres 

dimensiones básicas. El autor expone que Eros tiene que ver con el deseo sexual, el 

enamoramiento y que no podemos excluirlo, porque es la energía vital de cualquier 

relación.  Deja claro que Eros “no alcanza por sí mismo a configurar un amor completo, 

porque siempre vive en la carencia, siempre le falta algo” (p. 17).  

Philia es el amor conyugal o la amistad marital.  Es decir “la emoción central no 

es el placer como deseo acaparador, sino la alegría de los que comparten: la reciprocidad, 

pasarla bien, estar tranquilos” (p. 17).  

Por último, Ágape es la ternura, la delicadeza, es el amor de entrega.  Según el 

autor “es la dimensión más limpia del amor, es la benevolencia sin contaminaciones 

egoístas”       (p. 18).  

Así, Riso (2003) manifiesta que la pareja tiene tres amores reunidos y no hay uno 

solo y si existiera una alteración en alguno de ellos, se presenta el desequilibrio en el 

afecto y se sufre.   

Sternberg (1990) (como se cita en Rage, 1999), colabora en la explicación del 

denominado “el triángulo del amor”, pues hace alusión a que la pareja debe vivir la 

intimidad, la pasión y la decisión/compromiso en su relación amorosa.  

Ahora bien, al referirse a la intimidad, Rage (1999) incluye diez elementos que 

considera importantes: el deseo de promover el bienestar de la persona amada, 

sentimiento de felicidad junto a la persona, gran respeto, capacidad de contar con la 

persona   amada   en   momentos  de   necesidad,  entendimiento  mutuo,  entrega  de  uno  
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mismo, recepción y entrega de apoyo emocional, comunicación íntima y valoración de la 

persona amada.  

 Respecto a la pasión, define esta como un estado de intenso deseo de unión con el 

otro. Por último, destaca la decisión y compromiso; mencionando que este componente 

tiene dos aspectos: uno, a corto plazo, que es la decisión de amar a otra persona y dos, el 

compromiso de mantener ese amor.  

Tal y como lo acotara Bowlby (1999) al referirse a la formación del vínculo, esta:  

 Es descrita como enamorarse; mantener un vínculo, como amar a alguien y 

perder una pareja, como pena, pesadumbre, por la pérdida. De modo similar, 

la amenaza de pérdida provoca ansiedad y la pérdida afectiva, pena; mientras 

que ambas situaciones pueden provocar ira. Por último, el mantenimiento 

firme de un vínculo es experimentado como una fuente de seguridad y la 

renovación de un vínculo, como generadora de alegría (p. 93).  

 En otras palabras, el vínculo de pareja tiene implícitas las nociones de reciprocidad y de 

intercambio, en las cuales queda inscrita la vivencia del deseo y el placer alguna vez 

experimentado, sea con ese objeto o con uno semejante al menos inconscientemente.   

De esta forma, el sumario de la historia de las relaciones permite que la 

experiencia personal se traduzca en una narración con un tiempo y un sentido.   

Esa  dimensión  narrativa  hace  posible  objetivar  la  experiencia de tal modo   

que  el  sufridor   puede  separarse  de  su  dolor,  puede convertir sentimientos  

básicos en símbolos.  Puede  crear  a  partir de la experiencia fragmentaria una  

línea interrumpida,  una  cadena  que une el presente con  el  pasado  y  con  el 
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futuro. Esta dimensión narrativa da a la persona un sentido de posesión de su 

pasado y de su vida (Bowlby, 1988).   

 Precisamente, es esta dimensión narrativa la que se dilata en el proceso de terapia grupal, 

como se delinea consecutivamente.   

  

E. TERAPIA GRUPAL   

  

Según Laura Bleger y Néstor Pasik (1997), los desarrollos de la psicoterapia 

grupal tienen como fundamento esencial la comprensión de los dinamismos grupales 

intrapsíquicos y vinculares. René Kaës (1976) (como citan Bleger y Pasik, 1997) destaca 

que:  

Su cualidad reside en la actitud para contener, para desintoxicar,  para volver 

posible la constitución de formaciones y de procesos que no se han producido 

en la realidad psíquica del sujeto a través de la desligazón de lo que ha sido 

transferido al grupo y al vínculo de agrupamiento (p. 16).  

Enfatizan la importancia de la fase del espejo para la constitución de la unidad del 

cuerpo y del psiquismo del ser humano:   

El niño ante el espejo juega con imágenes especulares, no con personas reales 

[...] el yo se constituye como centro imaginario e ideal y es provisto de catexis 

de amor.  Más tarde el yo se enriquece con identificaciones sucesivas y nuevas 

funciones, pero el yo arcaico subsiste como garantía de una unidad, garante 

imaginario y por consiguiente frágil (p. 41).  
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 Por otro lado, Anzieu (2004) nos aporta que la envoltura grupal toma forma 

porque los individuos proyectan las fantasías, los imagos, lo que posibilita:  

El establecimiento de un estado psíquico transindividual [...], un Sí- mismo de 

grupo: el grupo tiene un Sí-mismo propio. Mejor aún, él es el Sí-mismo. Este 

Sí-mismo es imaginario. Es el continente en el interior del cual va a activarse 

una circulación fantasmática e identificatoria entre las personas (p. 14).  

 Asimismo, podríamos rescatar que desde el punto de vista de Pasik y Bleger (1997), un 

grupo es entendido como una forma de organización de vínculos intersubjetivos, pero 

además, los distintos elementos constitutivos del psiquismo se organizan como un grupo 

interno. Es esto lo que llaman el ámbito de lo “intrasubjetivo grupal”. Dicha 

conceptualización permite comprender claramente algunos de los fenómenos del proceso 

grupal. Además, insisten en que solo se puede acceder a ver los nudos que se producen 

del cruce de los numerosos “hilos deseantes”, que permanecen ocultos.  

Del mismo modo, los autores (1997) esbozan beneficios del grupo pequeño:   

Permite que cada participante pueda tener una percepción individualizada de 

los demás y, recíprocamente, cada uno de ellos pueda ser percibido por los 

otros [...].  El grupo lleva a cada sujeto muy atrás, allí donde no se había 

constituido aún como individuo, donde se sentía disgregado (p. 41).  

Por otra parte, Kaës (1974) (como cita Anzieu, 2004), plasma la reversibilidad de 

las representaciones del cuerpo y del grupo; uniendo la organización del espacio 

imaginario del grupo con las metáforas o metonimias del cuerpo en sí mismo.  En otras 

palabras, según lo indica Kaës (1974) (como se cita en Anzieu, 2004) “El destino de un  
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grupo y de los sujetos que lo constituyen se define en la relación que se establece entre el 

espacio vivido (el cuerpo) y la representación de este espacio, [...]. Ciertas 

representaciones del cuerpo son representaciones de grupo” (p. 15).  

 En otro sentido, Anzieu plantea que la experiencia de grupo da como resultado una 

regresión al narcisismo primario y secundario, de ahí que el estar frente a otros despierta 

la herida narcisística. Es decir, el grupo se vuelve una amenaza de angustia de la pérdida 

de identidad del yo.  

André Missenard (1969, 1971, 1972, 1976) (como cita Anzieu, 2004), explica la 

etapa de la nivelación grupal: “la identificación de cada uno con cada otro, según el 

modelo de relación especular, permite la reindividualización.  La identificación 

narcisística con los líderes o con el monitor, cuya posición en espejo se reproduce” (p. 

199).  

 En relación con la ilusión grupal, Bleger y Pasik (1997) arguyen: “brinda una respuesta 

al deseo de seguridad, de preservación de la unidad yoica, para ello desplaza la amenaza 

dirigida al narcisismo individual y responde instaurando un narcisismo grupal.  El grupo 

se erige en objeto libidinal y encuentra así su identidad” (p. 42).  En otras palabras, es la 

sustitución de un yo ideal de cada uno de los participantes por un yo ideal común.  

Según Anzieu (2004) el análisis de la dinámica de grupo se puede efectuar 

observando la presencia de cinco organizadores psíquicos inconscientes:  

Primero,  la   fantasía   individual,   la  cual   se  construye  durante  el   desarrollo 

psíquico  del  individuo  y  se  da  en  los  grupos   “cuando se encuentran varias personas, 

cada  una  tiende  a  proyectar  su  objeto  fantasmático  inconsciente  sobre  los  demás  e 

intenta    hacerlas    actuar   de   acuerdo    con    ella”  (p.  206).   Las  identificaciones,  y  
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proyecciones se soportan a nivel fantasmático produciendo así la resonancia; además las 

pulsiones y los mecanismos de defensa son representados por los protagonistas.  

Segundo, la imago, pertenece al mismo nivel de realidad inconsciente que la 

fantasía, pero con algunas diferencias.  De acuerdo a Freud, la imago se habría construido 

históricamente durante el desarrollo de la especie y preexistiría en el niño desde el 

nacimiento en forma potencial. Anzieu (2004) reflexiona “la imago es una representación 

de persona, representación que contribuye a constituir instancias psíquicas reguladoras 

del Yo, que son el Superyó, el Ideal del Yo y el Yo ideal” (p. 209).  

Kaës (1976) apoya lo anterior al ilustrar que la imago “...organiza imágenes y 

pensamientos. La imago corresponde al complejo del destete, es la imago del pecho 

materno” (p. 120).   

Tercero, las protofantasías tienen que ver con los orígenes del individuo:   

Son las fantasías de vida intrauterina del niño por nacer en el pecho-vientre de 

la madre, de la escena primitiva u originaria; a los orígenes de la diferencia de 

los sexos, es decir, fantasías de castración; y los orígenes de la sexualidad, las 

fantasías de seducción, las emociones experimentadas por el niño y explicadas 

por éste como el efecto de la seducción ejercida sobre él por el objeto de su 

deseo (p. 212).  

 Cuarto, Complejo de Edipo, que está íntimamente relacionado con “el núcleo psíquico de 

la cultura y del carácter social como de la educación y de la neurosis” (p. 215).  

Quinto, la imagen del cuerpo propio y la envoltura psíquica del aparato grupal:     

“[...] las metáforas del grupo como 'cuerpo' y de los individuos que forman parte de él  

como  «miembros»  apuntan,  entre  otras  cosas,  a  realizar  ese  deseo  del  Sí mismo del 
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 grupo de encontrar su residencia en un organismo vivo” (p. 222).  El aparato psíquico ya 

sea individual o grupal contiene las pulsiones, las fantasías, los afectos que se dan en el 

espacio de grupo.   

 A juzgar por Anzieu (2004) los cinco organizadores están presentes en todos los grupos 

y por lo general predomina uno de ellos, aunque los otros buscan su lugar y su 

identificación.  

 Lo expuesto, contribuye  a entender la importancia que posee la conformación de un 

grupo terapéutico como una posible modalidad de aproximación hacia la temática, y de 

correlación entre la demanda de las participantes y lo que el grupo en su Sí- mismo puede 

ofrecerle.   

  

1. Psicoterapia breve de enfoque psicodinámico  

Bleger y Pasik (1997) esbozan los tipos de psicoterapia grupal, expuestos por        

Héctor Fiorini (s.f), a saber: la psicoterapia psicoanalítica grupal, de continencia y 

orientación, y la de esclarecimiento psicodinámico; siendo esta última la que más se 

acerca  al trabajo realizado.  

 Según los autores, la psicoterapia grupal de esclarecimiento psicodinámico tiene 

el objetivo de mejorar los síntomas por medio de la capacidad de autoobservación para 

manejar los conflictos adheridos a algunas áreas que se desequilibran.  Arguyen “la 

relación entre los compañeros de grupo se orienta hacia una atenuación  de las 

transferencias y hacia una definición de 'compañeros de tarea' ” (p. 14).  

Asimismo, Malugani (1990) traza las características de proceso terapéutico en la 

modalidad de terapia breve:  
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a. El factor tiempo: el terapeuta debe utilizarlo de manera flexible, teniendo como 

referencia un mínimo y un máximo.  Se debe valorar la situación del paciente al 

querer reconstruir aspectos del pasado, presente e incluso evocar el futuro.  

b. El objetivo: corresponde al punto focal, que no solo tiene que ver con la 

problemática del paciente, sino que incluye  la relación de la pareja terapéutica, ya 

no es un  «objeto» intrapsíquico sino de una modalidad relacional.  

c. Cara a cara: se influye en el vínculo de dos (paciente y terapeuta), es decir, se dan 

los aspectos emotivos y afectivos de ambas partes. Por parte del terapeuta se 

requiere empatía, capacidad de reacción e intuición.  

d. Transferencia y contratransferencia: tienen que ver directamente con las 

reacciones emotivas dadas en la situación terapéutica que fluyen del paciente al 

terapeuta y viceversa.  Se aconseja que todo terapeuta tenga un supervisor para 

abordar cualquier problemática contratransferencial.  

e. Situaciones de crisis (emergencia): se llama psicoterapia de urgencia a la 

intervención breve que se utiliza en una emergencia psicológica. Las crisis 

psicológicas se dan como resultado de un diagnóstico médico grave, por lo que la 

psicoterapia breve es útil.  

f. La prevención: las psicoterapias breves son prácticas para las intervenciones 

psicológicas, en situaciones previsibles de crisis, permitiendo a los individuos una 

elaboración adecuada de las reacciones de un determinado duelo.  

De igual forma, Malugani (1990) se refiere a las fases terapéuticas:  

 

1. Fase inicial: caracterizada por desarrollar un estrategia focal, que se proyecta se dé en un 

tiempo limitado.  Además, cuenta con especificaciones como: identificar el síntoma principal, 

determinar la estructura del yo y consolidar la relación terapéutica.  
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Por otra parte, es vital no humillar al paciente, el cual merece todo el respeto, aceptación 

y comprensión de su proceso. Del mismo modo, no se debe insistir con un tema 

específico forzando una determinada temática; y se debe poner atención al 

comportamiento no verbal.  

  

2. Fase intermedia: es el momento de la concentración sobre el objetivo (síntoma o 

problema).  La tarea del terapeuta en esta fase consiste en ayudar al paciente para 

desplegar todo los recursos internos, que muchas veces no se reconoce.   

 

  

3. Fase final: interesa los alcances en el plano del refuerzo del yo y que el paciente logre 

obtener los medios psicológicos que le favorezcan para enfrentar la situación que 

atraviesa.  

De este modo, los elementos esbozados teóricamente proporcionan un perfil de 

contenidos, sobre los cuales visualizar la aproximación al proceso psicoterapéutico grupal 

propuesto en esta investigación.   
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IV. Problema y objetivos  

A. PROBLEMA  

  

La presente investigación parte de que la mastectomía supone la destrucción de la 

díada: de un pecho que queda solo, o de la mujer que queda sin su pecho. Lo anterior, de 

acuerdo con el aporte de la teoría vincular, la cual facilita la comprensión del 

funcionamiento psíquico de los entes diádicos, que se ven movilizados con la experiencia 

de pérdida del pecho. Además este abordaje posibilitó dimensionar esta pérdida por 

encima de sus repercusiones en la relación de pareja, tal y como se visionó originalmente 

en la  propuesta investigativa.    

A partir de lo anterior, se emprendió una investigación que permitió desarrollar y 

ampliar el conocimiento psicológico que se tiene respecto a cómo vivencia un grupo de 

mujeres mastectomizadas la pérdida del pecho y qué implicaciones conlleva la 

simbolización de esta experiencia. A partir de esto, se planteó el siguiente problema de 

investigación:  

¿Cuáles son las repercusiones de la pérdida del pecho en las constelaciones diádicas, 

desde el aporte de la teoría del vínculo?  

  

¿Cómo se manifiestan las repercusiones de la pérdida del pecho en el espacio terapéutico 

de un grupo de mujeres mastectomizadas?   
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 B. OBJETIVOS GENERALES   

  

1. Analizar las repercusiones de la pérdida del pecho en las constelaciones diádicas desde 

el aporte de la teoría del vínculo.    

2. Analizar las manifestaciones de la pérdida del pecho en el espacio terapéutico de un 

grupo de  mujeres mastectomizadas.  

 

  

C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

1.1. Describir las manifestaciones de la pérdida del pecho en las relaciones de objeto 

diádicas: mujer - enfermedad (cáncer de mama), mujer - pareja, mujer - cuerpo, 

mujer- madre, mujer - feminidad.   

 

2.1. Determinar lo que sucede en el imaginario de las mujeres mastectomizadas del grupo 

terapéutico, tras la pérdida del pecho en lo real.  

2.2. Analizar el proceso de simbolización y de re-simbolización de la pérdida del pecho 

en la dinámica grupal psicoterapéutica desde su producción discursiva.  

2.3. Propiciar un espacio psicoterapéutico para el grupo de mujeres mastectomizadas, de 

manera tal que les permita plasmar su vivencia y re-simbolizar la pérdida del pecho.  
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V. Metodología 

  

A. TIPO DE ESTUDIO  

  

El presente estudio se caracteriza por ser cualitativo, lo que permite  la evolución 

del objeto de estudio. “En la investigación de orden sociocultural la perspectiva 

cualitativa representa un recurso de aprehensión de una realidad cuyos significados, de 

otra forma, no nos serían accesibles ni comprensibles” (Camacho y Pardo, 1994, p .23).  

Además, es exploratorio y descriptivo por cuanto se plantea indagar algo poco 

investigado; desde la aproximación metodológica mencionada. Asimismo, intenta “decir 

cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno [...] Miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” (Hernández, Fernández 

y Baptista, 1998, p. 60).   

Esta investigación brinda un acercamiento a la valoración subjetiva de un grupo 

de mujeres mastectomizadas, respecto a cómo se ven modificadas las constelaciones 

diádicas en su vida, como consecuencia de la amputación del pecho. Es por esto que se 

utiliza como método un grupo psicoterapéutico bajo la modalidad de terapia grupal breve 

de orientación psicodinámica, pues como menciona Malugani (1990), “el interés 

prioritario corresponde a los pacientes, cuya insistente demanda de intervenciones breves 

y certeras es cada vez mayor” (p. 65).   

Se rescata el discurso de las mujeres, sus imaginarios y los eventos traumáticos 

que pudieron haberse dado como parte de su experiencia. “La demanda de una 

psicoterapia  breve  suele  provenir  generalmente de pacientes 'en crisis', sea cual fuere el  
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objeto de la misma. A menudo, la crisis psicológica aparece como consecuencia de un 

diagnóstico médico grave” (Malugani, 1990, p. 71).  

Por este motivo, se considera este estudio como parte substancial de las 

intervenciones preventivas con miras al logro de mejoras en la salud de las participantes. 

“No menos importante resulta la prevención en el campo psicológico, y aquí las 

intervenciones breves pueden jugar un papel de gran valor social, especialmente en 

situaciones previsibles de crisis” (Malugani, 1990, p. 73).  

 Posteriormente, su producción discursiva grupal fue transcrita y sistematizada 

según el procedimiento de análisis de contenido. Asimismo, la construcción de los datos 

se realiza a partir del discurso de las mujeres, por medio de un enfoque                            

narrativo- dialógico -metafórico; con el soporte teórico correspondiente.  

  

B. PROCEDIMIENTO  

1. Selección y conformación del grupo terapéutico  

   La conformación del grupo psicoterapéutico se llevó a cabo por medio de una 

convocatoria de las participantes a través de la Fundación Nacional de Solidaridad contra 

el Cáncer de Mama (FUNDESO), al inicio del procedimiento. Posteriormente, se acudió 

a otras instituciones de atención a la población de interés. El detalle de estos lugares se 

delinea en el apartado “Aproximación al proceso”.  

  Los criterios formulados para la selección de las participantes, se puntúan a 

continuación:  

2. Criterios de inclusión  

- Mujeres con un rango de edad de 35 a 60 años.  

- Con un período de hasta un año de haber sido mastectomizada.   
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- Que haya estado o no acompañada por una pareja en el proceso de la mastectomía.  

- Con o sin hijos (as).  

- Que frecuente FUNDESO o sea referida por alguna otra institución en la cual haya 

recibido atención médica.   

- Residente en el Área Metropolitana.  

  

3. Criterios de exclusión  

- Que mantenga terapia simultánea en otro espacio institucional, en especial si es 

individual.      

-   Con expectativas de ser hospitalizada en el próximo mes.    

- Mujeres mastectomizadas con algún impedimento mental que imposibilite su  

participación en la discusión grupal.  

-  Imposibilidad de mantener una asistencia periódica al proceso grupal.  

  Consecutivamente se efectuaron entrevistas iniciales a las participantes con miras a 

“conocer quién será la futura participante del grupo, así como conocer elementos 

atinentes al lugar que ocupan en la estructura terapéutica relacionada con la cualidad que 

el vínculo recién iniciado puede adquirir” (Berenstein y Puget, 1997, p. 78).  

  Estos autores también destacan que así “se vislumbra cuál es el sufrimiento  del 

futuro paciente, sus dificultades para expresarlo, sus posibilidades de aceptar este tipo de 

acercamiento  terapéutico, la cualidad potencial del vínculo [...]” (p. 79).  

La estructura de la entrevista se caracterizó por ser una adaptación del modelo 

utilizado por las investigadoras Sanabria y Vindas (2001). La guía de entrevista  

contempló  ejes temáticos orientados a realizar un recuento del proceso de enfermedad: 

diagnóstico, mastectomía, tratamiento y vínculos significativos (Ver Anexo # 1).  
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 4. Protección de los sujetos de la investigación  

  Para la realización del proceso investigativo, se garantizó la protección, la 

confidencialidad y los derechos propios de las participantes. Se les brindó una 

explicación con detalle del proyecto propuesto, tanto en forma verbal, como por escrito 

en el consentimiento informado (Ver Anexo # 2).   

   Asimismo, en el presente texto se hace uso de seudónimos para hacer referencia a 

las mujeres del grupo terapéutico. Estos surgen de nociones representativas, de ellas 

durante la investigación.   
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C. APROXIMACIÓN PREVIA AL PROCESO  

  

1. Medios por los que se accedió a la población  

El primer contacto efectuado fue con FUNDESO, una asociación no 

gubernamental que brinda diferentes servicios a mujeres con cáncer de mama. Se 

consideró una organización clave, debido a su amplia cobertura a nivel nacional.  

 En un inicio, se solicitó permiso para atender a las participantes en las oficinas de 

la fundación, de tal forma que la invitación se efectuara personalmente. Esto fue 

encausado por medio de la sugerencia institucional, de diseñar un “brochure” dirigido a la 

población.   

Su diseño fue ilustrado y orientado a la temática de cáncer de mama y vida en 

pareja, encuadre inicial del proceso psicoterapéutico. Asimismo, se habilitó una línea 

telefónica exclusiva para la aclaración de dudas o para la recepción de mensajes, con las 

investigadoras.   

Además se conversó sobre comunicar al grupo de voluntarias de la asociación, el 

objetivo de la investigación y por ende promover que ellas realizaran la distribución de 

los folletos. No obstante, el tiempo transcurrió y nunca se efectuó la repartición de estos 

por parte de la institución contactada.  

De igual manera, no fue posible por diversos motivos la comunicación con otras 

encargadas de la asociación descrita, la cual coordina grupos de apoyo en los alrededores del 

Valle Central.   

Posteriormente, se contactó a una persona de una asociación que colabora con otra 

población.  Ella había tenido la experiencia de cáncer de mama y contaba con la  

facilidad  de  conocer  grupos  o  personas  con  dicha enfermedad. Sin embargo, tampoco 

fue viable.  
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 Se intentó por medio del grupo de apoyo de mujeres mastectomizadas de un 

Hospital del Área Metropolitana, empero, no se obtuvo colaboración porque no estaban 

autorizadas a dar información de pacientes. Además, se nos indicó de que “el grupo se 

encontraba bien así como estaba”, y que ya había una psicóloga que daba apoyo a las 

pacientes.  

Por otra parte, se visitó al psicólogo del Centro de Cuidados Paliativos de otro 

Hospital. Al respecto, se nos informó que la población que asiste al lugar se encontraba 

en general, en estado terminal, por lo que no era factible.  Igualmente, se intentó acceder 

a las personas por medio del Servicio de Oncología del mismo hospital; sin embargo, se 

nos indicó que los estudiantes no tenían permiso para obtener datos de lista de pacientes 

con cáncer, porque si algún funcionario incumplía el reglamento podía ser sancionado.  

Incluso se les propuso la posibilidad de colocar en las pizarras del servicio, 

información atinente a la terapia de grupo; pero una vez más se recibió una respuesta 

negativa.   

Entre otras formas de contacto, se solicitó en dos programas de televisión, de 

canales nacionales, transmitir la invitación en sus espacios de notas de salud. Antes bien, 

en uno de estos no respondieron llamadas telefónicas ni correos electrónicos y en el otro 

tras la visita personal, se confirmó fecha y hora de aparición del comunicado. Esto se 

pospuso continuamente, sin que se concretara lo acordado.    

Por otra parte, el Colegio de Médicos fue otra de las fuentes consideradas.  Las 

investigadoras se dirigieron a colaboradores de un programa de ayuda a personas con 

cáncer, quienes recibirían formación en el área de atención a pacientes, para 

posteriormente asistir a los hospitales del área central de San José y brindar su aporte. Se 

les  proporcionó  información,  números  de  teléfono  para  la  comunicación; entre otros, 
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sin que consolidara ningún tipo de acercamiento con las treinta personas a quienes se les 

dio el mensaje.   

De igual forma, las investigadoras asistieron a un grupo de apoyo de mujeres 

mastectomizadas de un hospital josefino.  En este contacto, se dialogó con el grupo de 

voluntarias quienes tienen relación directa con  las pacientes hospitalizadas o en 

tratamiento. Los resultados obtenidos fueron los mismos.  

Finalmente, fue posible localizar a las participantes de la terapia, a través de la 

colaboración de una profesional de un hospital de Área Metropolitana que con las 

autorizaciones del caso, nos aportó información sobre pacientes con diversos tipos y 

estadíos de cáncer.   

Además, se visitó de nuevo FUNDESO y se recomendó en esta ocasión como  

recurso alternativo, acceder a un registro de boletas con información de pacientes con 

distintos tiempos de haber sido intervenidas quirúrgicamente, en diversos hospitales del 

país. Luego de esto,  se procedió a establecer fechas de encuentro para la realización de 

las entrevistas con las mujeres que indicaron su posibilidad de participar.   

  

2. Primera aproximación: el contacto telefónico  

 Una vez que se contó con datos de alrededor de 20 personas (nombre, número de 

teléfono y diagnóstico) se procedió a ubicarlas.  Se les explicó la vía de acceso a la 

información básica que se consiguió de ellas,  los propósitos de la investigación, su 

derecho a participar de la misma o a retirarse de ella en el momento que lo desearan, el 

lugar, el tiempo y duración. Posteriormente, a la aceptación momentánea de participar en 

la investigación, se concretó una cita de entrevista con cada una de ellas.  



 48

 3. Entrevista   

Previo al inicio de las sesiones de terapia se realizó una entrevista individual con 

cada una de las participantes con una duración aproximada de una hora y media, donde 

las dos terapeutas estuvieron presentes.  Se recordó la grabación de la entrevista; sin 

embargo, prefirieron que no fuera así, por lo que se procedió a tomar los datos de forma 

escrita lo más fiel posible; no sin antes dar lectura del “Consentimiento Informado” y 

aclaración de dudas por parte de cada participante.   

Cuatro entrevistas se realizaron en una oficina disponible en la primera asociación 

que nos brindó apoyo; las otras dos se llevaron a cabo en la casa de habitación de las 

participantes.    

Una de las participantes que asistió a la entrevista, solo estuvo en la primera 

sesión de terapia y otra participante que realizó la entrevista y firmó el consentimiento 

informado, no se incorporó al grupo, a pesar de su interés inicial.  Fue a partir de ese 

momento, que contamos con la presencia de cuatro participantes en el grupo de 

terapéutico.  

La entrevista tuvo la particularidad de buscar un primer contacto, que nos 

permitiera conocer detalles sobre el proceso de la enfermedad:  el diagnóstico, cirugía y 

tratamiento, redes de apoyo y demás vínculos significativos. Estos se consideraron 

aspectos medulares para tener un conocimiento más amplio de las personas que formarían 

parte del grupo.  

 Asimismo se rescató el libre discurso de las participantes, para evitar un tono 

“amenazante”  de   nuestra   parte.   Favorecer  un  ambiente  de  empatía  fue  una  de  las 

 intenciones   de   la   entrevista   inicial,   facilitando  la adhesión de las mujeres al grupo.  

También    se    adquirió    información    básica    como   variables    sociodemográficas,  

constitución   familiar  y  otros  afines.  
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 4. Participantes del grupo psicoterapéutico  

El grupo terapéutico estuvo conformado por cuatro participantes, residentes de 

distintos sectores del Área Metropolitana. Sus edades en el momento de la terapia eran: 

41, 52, 54 y 59 años.  

En relación con su condición civil, dos de ellas eran divorciadas, una en unión 

libre y la otra soltera. Cabe aclarar que solo una de ellas se encontraba con pareja en el 

momento del diagnóstico.  

Los procedimientos quirúrgicos, variaron de acuerdo al diagnóstico y la 

localización de la masa tumoral: una cuadrantectomía de mama derecha, una 

cuadrantectomía de mama izquierda, una mastectomía de la mama izquierda y una 

mastectomía de mama derecha.  

Cabe destacar que solo una de ellas, la participante del diagnóstico de 

mastectomía de mama derecha tenía antecedentes familiares de cáncer de mama.  Por otra 

parte, para todas las participantes fue la primera experiencia de grupo psicoterapéutico.  

Se realizaron 10 sesiones de terapia: siete de ellas en una sala de grupo de una 

oficina facilitada en Barrio Amón en San José, dos en un rancho de recreación en el 

jardín de una casa de habitación que permitía la privacidad de todas, mientras que el 

cierre del proceso se llevó a cabo en el parque La Sabana.  

La propuesta inicial de trabajo se orientaba a trabajar los ejes:  

  

- Pecho  

- Vínculo de pareja  

- Proceso terapéutico  
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No obstante, por la riqueza de la información desplegada en el proceso de grupo, 

los ejes que se adoptaron finalmente fueron:  

- Enfermedad: diagnóstico, cirugía y tratamiento.   

- Constelaciones diádicas (mujer – enfermedad (cáncer de mama), mujer – pareja,  mujer 

– cuerpo, mujer – madre, mujer – feminidad).  

- Genealogía de la feminidad en torno al pecho.  

- Proceso psicoterapéutico grupal.  

Del mismo modo, lo referente al pecho (temática esperada a tratar desde el inicio), así 

como el cuerpo y la piel (llevados a terapia por las participantes) son tópicos analizados en los 

diferentes capítulos, como aspectos claves surgidos en el proceso.    

  

4. 1. Autorretratos de las mujeres participantes  

A continuación se realiza una breve descripción del proceso de diagnóstico, 

cirugía y tratamiento, así como algunos otros aspectos característicos de cada una de las 

mujeres participantes del grupo psicoterapéutico.   

  

“Vitalidad”  

 Es una mujer de 41 años de edad, ama de llaves, divorciada, tiene dos hijos.  Habita en su lugar 

de trabajo.  

La aproximación a la vivencia de la enfermedad ante el grupo, la inició 

explicando que sintió dolor en su pecho izquierdo, por lo que se revisó el otro seno y 

sintió una “pelotita de gran tamaño”. Esto la incentivó a asistir a consulta médica.  

Le  realizaron  primero  una  biopsia  y  después  exámenes dando como  resultado 

el  diagnóstico  de cáncer  de  mama  en  el  seno  derecho, a  principios del año 2005.  La 

operación  fue  practicada  en  marzo del  mismo  año.  Tanto   para   el diagnóstico como 
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para la cirugía fue acompañada por una amiga. Además recibió un gran apoyo de parte de 

la familia donde trabaja.  

Para la participante todo fue muy repentino, por lo que no tuvo tiempo para 

comprender todo lo que viviría a partir del momento del diagnóstico. Asegura que cada 

dos años se hacía la mamografía debido a la herencia de cáncer de mama por parte de su 

madre.  

Días después de la cirugía le ingresaron dos bacterias que complicaron su salud, 

por lo que tuvo que estar con cuidados constantes para su pronta recuperación. 

Posteriormente, inició su tratamiento de quimioterapia, que por recomendación médica 

debería ser de cinco sesiones cada 22 días.  

La quimioterapia se hizo presente con sus efectos secundarios: uñas moradas, 

ciertas áreas de la piel se desprendían, mareos, aumento de peso, caída del cabello y 

vómitos.  

Por otra parte, su vivencia emocional del proceso la describe como una 

oportunidad de aprendizaje. Al respecto expresa:  

“He aprendido a relajarme, a confiar en los demás dada su confianza. Me he descubierto 

por dentro, ahora sé que valgo y que soy una persona importante para mí, mi familia, 

mis compañeros de catequesis y mis amigos. Descubrí que estas personas me quieren y 

yo no lo sabía”.   

  

 “Vitalidad” en el grupo psicoterapéutico  

Es una persona agradable, de diálogo abierto y sincero.  Amante de la cocina y de 

servir a los demás.  Trabaja desde muy pequeña y ahora de adulta la palabra “sacrificio” 

es su mayor estandarte.  
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 Supo escuchar y aprender de cada intervención de las otras.  Se distinguió en el 

grupo por ser sensible a sus  propias vivencias, y a las de sus compañeras de terapia. Su 

mirada podía estar triste y en segundos su rostro se transformaba para dar aliento al 

grupo.    

“Vitalidad” ante todo es una persona valiente, alegre y auténtica.  

Asimismo sus compañeras de grupo la describen así:  

“Eres una persona que brinda su amistad y muestras tu valentía. Eres humilde, sincera y 

cariñosa. Eres valiente, luchadora y sentimental”.   

  

“Intensidad”  

Es una mujer de 59 años, soltera, profesional del área de ciencias sociales. Su 

acercamiento a la experiencia de enfermedad, tuvo lugar cuando como era  habitual se 

practicaba exámenes de rutina, hasta que una persona le recomendó efectuarse  una 

mamografía, cuyo diagnóstico fue cáncer de mama cuando recién daba inicio el año 

2005.  

 “Intensidad” buscó por todos los medios que se le diera una solución a su 

dolencia.  En el mes de abril de ese mismo año, le realizaron una biopsia de ganglios, 

receptores hormonales y de mama, que dio como resultado una cuadrantectomía de la 

mama izquierda.  En su caso, fue necesario el tratamiento hormonal, con el cual si bien 

ha tenido que vivir un proceso de adaptación dados sus efectos secundarios, la ha llevado 

a tener un progreso satisfactorio que el grupo pudo presenciar. Ella lo delinea de la 

siguiente manera:  

“Este proceso me ha permitido tener más seguridad. Me ha ayudado a ser flexible física 

y emocionalmente con otras compañeras. Me ha dado capacidad de aceptación, 
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sinceridad y comprensión, y me ha permitido ser amable y cariñosa con las demás. He 

valorado el mundo a mi alrededor  y la creación Divina”.   

  

“Intensidad” en el grupo psicoterapéutico  

Ella se caracterizó por hilar delicadamente discursos que provocaban la atención 

de todas.  Es una persona de escucha atenta y respuestas directas; así como con un 

inmenso deseo de aprender de todo lo que la vida le pone en su camino.  

Las enseñanzas que ha obtenido en la vida, la han enfocado ha orientarse por sus 

ideales, sus gustos, independientemente de lo que puedan pensar los demás.  

Se siente segura de sus decisiones, eso sí, después de un depurado análisis de lo 

que más le conviene. Hacia el final del proceso, reconoció el disfrute que puede surgir del 

recibir afecto aún cuando no suele solicitarlo.  

Discreta, prudente, sabia y sobre todo noble, así es “Intensidad”.  

 Sus compañeras de grupo destacan:   

“De tí he aprendido a cuidarme más y a pensar más lo que voy a hacer. Me has 

enseñado con tu seguridad y valentía. Eres muy segura de ti misma, comunicativa y 

posees sentimientos nobles”.   

  

“Transparencia”  

Es una mujer de 54 años de edad, ama de casa, separada, tiene dos hijas y un 

nieto, y habita con ellos.  

Tal y como narra su vivencia, a inicios del 2005 sintió una “pelotita” en el seno 

derecho, fue a revisión y le dijeron que tenía “una pelota muy fea”. La “pelotita” no le 

dolía, hasta que la doctora la palpó.  
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Tuvo cita con el oncólogo, quien le expresó que tenía que internarla para operarla. 

Transcurrieron trece días sin que esto fuera posible, debido a que se encontraba resfriada. 

Posteriormente, le realizaron una cuadrantectomía de mama derecha.  

  Asimismo, presentaba problemas para digerir los alimentos, por lo que le enviaron una 

gastroscopía, que indicó un padecimiento en el esófago, que se sospechaba tenía 

características tumorales. El tratamiento de esta dolencia se pospuso para el año 2006.  

Para “Transparencia” todo ocurrió muy rápido, sin poder asimilar el diagnóstico, 

era preciso realizar la cirugía, para finalmente recibir un tratamiento de quimioterapia que 

le resultó difícil  de sobrellevar, tanto física como emocionalmente. Además, según pudo 

constatarse en una ocasión, el personal médico no siempre le proporcionó el mejor trato.    

Ella experimentó cambios físicos esperables, dada la aplicación de la 

quimioterapia, y estos se incrementaron al tener complicaciones en el estómago. Hacia la 

finalización del proceso grupal se encontraba recibiendo radioterapia. En relación con su 

proceso personal de enfermedad expresa:  

“El proceso me ha ayudado a ser una persona más segura, a valorar más todo lo que 

hago, valorar las personas que Dios nos pone en el camino, que son nuestros ángeles de 

la guardia”.  

  

“Transparencia” en el grupo  psicoterapéutico  

Es una persona trabajadora y dedicada a sus hijas y a su nieto. Su experiencia de 

vida  nos  narra  mucho  dolor,  maltrato  y  pérdidas,  al  igual  que  una gran asunción de  
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responsabilidades y actitudes no esperadas en una persona de corta edad, según lo señala 

su relato.   

“Transparencia” expresa ternura, así como gran carisma en el trato con las demás.  

Sus compañeras al describirla mencionan:   

“Eres valiente, fuerte, una mujer en todo el sentido de la palabra. Eres cariñosa, 

servicial y valiente. Eres solidaria y humilde”.   

  

“Armonía”  

Es una señora de 52 años, se dedicó a supervisar el departamento de productos de 

belleza en una farmacia durante muchos años.  Por otra parte, es divorciada, actualmente 

vive con su hermana y tiene dos hijos, uno de los cuales presenta problemas de 

drogadicción, lo cual le provoca gran dolor expresado en lágrimas en su rostro cuando lo 

nombra en sus relatos.    

Su historia entorno a la enfermedad empezó a inicios del año 2005, tras sentir un 

dolor en el seno izquierdo. Acudió a consulta y le dijeron que tenía entre 5 y 6 años de 

tener el tumor. Sin embargo, señala que un año atrás se practicó una mamografía y el 

resultado fue negativo.  

Posteriormente, se hizo una mamografía y ulltrasonido de pecho en un servicio 

privado, dado que su cita en el sistema público se encontraba programada para varios 

meses después. Recuerda que una funcionaria le dio un abrazo y le dijo que llevara los 

resultados a un gine-oncólogo. El gesto de la joven le hizo pensar que el diagnóstico no 

era alentador.  Su hijo mayor la acompañó a hacerse la mamografía, mientras tanto una 

compañera fue con ella al ginecólogo y su sobrina y hermana la acompañaron a 

internarse. Seguidamente, se le realizó una mastectomía de mama izquierda.   
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En el momento de la entrevista, la participante tenía ocho meses de estar incapacitada. 

Semanas después de la cirugía obtuvo la pensión.  

 De su experiencia, ella subraya:  

“Soy amiga de mí misma, y siéndolo es más fácil para mis compañeras brindarme su valiosa 

amistad. Esto es lo que me ha hecho  más valiente y fuerte para luchar. He comprendido que 

cada parte de mi cuerpo es importante y que cada una merece cuidado.  Que se sufre un duelo al 

perder algún miembro; pero no es el fin. Tengo la fuerza, la certeza y el apoyo de profesionales, 

compañeras y familia”.   

  

“Armonía” en el grupo  terapéutico  

 Su presencia llama la atención de quienes se encuentran cerca. Su elegancia, sus 

atuendos, el tono de voz, dan una dosis de frescura a todas aquellos que tienen la oportunidad de 

conocerle.  

 Ella fue quien más mencionó en la terapia la importancia de la presencia de una pareja, 

en sus palabras “no necesariamente un esposo”. Aunado a su recurrente discurso del ser 

femenino y el disfrute por dedicarse tiempo para sí misma.  

 “Armonía” es una mujer que disfruta de ser detallista y alegre.  

 El grupo de compañeras expresan: “Te valoro por tu apoyo, tus llamadas y tus constantes 

oraciones. Gracias. Eres firme de carácter, valiente y comprensiva. Estás llena de optimismo, y 

eres bella por dentro y fuera”.   

  

5. Sesiones de terapia  

 

 Sesión 1  

Para la primera hora de sesión estuvo una participante, quien abordó la 

preocupación    por    los    cambios    físicos,   experimentados    por   el   tratamiento   de  
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quimioterapia y cómo su aplicación la coloca en un dilema; por un lado, es necesaria y, a 

la vez, es “dañina” por sus efectos secundarios.  Por otra parte, manifestó intranquilidad 

por no poder cumplir sus obligaciones en el trabajo y con sus hijos.    

“Vitalidad”  se  mostró  ansiosa   de  ser  la  única  que  hasta  ese  momento había 

llegado a sesión, por lo que se cuestionaba si iban a llegar más participantes (luego se 

unió  otra  participante),  además,  se refirió  a  cambios  conductuales como el aislarse de  

sus amigos y familiares.  

“Vitalidad” planteó la experiencia dolorosa que experimentaba ante la mirada de 

los otros.  La participante parecía decirnos que los otros al observarle detenidamente 

cuando  sale  de  su casa,  le  recuerdan que está enferma, que es diferente.  Esta situación  

le  generó  desasosiego,   por  no  saber   hasta    cuándo  tenía    que   sobrellevarlo,   y  la  

preocupación se  acentuó aún más,  cuando otra participante (asistió solo a esta sesión)  la  

observó detenidamente, y sin proponérselo ambas se “reflejaron” como en espejo.  

Asimismo, la preocupación por la ausencia del pecho hace su aparición, con 

expresiones como “yo a veces hasta me olvido de la operación y de que no tengo un 

pecho”; sin embargo, lo que más preocupa es no tener control de los cambios físicos, 

emocionales y conductuales.  

  

Sesión 2  

En esta ocasión se comentan cambios percibidos después de la cirugía, además se refieren 

a lo que para cada una ha sido tener cáncer y  se apoyan en explicaciones médicas.  No es el 

momento de ponerle nombre a las emociones que sienten, la descripción que dan muestra un 

vacío que necesitan llenar.  

Hay una preocupación por no poderse dedicar a sus diferentes labores, producto 

de los efectos de la quimioterapia, por lo que afloran aspectos como sentirse inútil, sin 
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capacidad.  El igualar cáncer a “muerte en vida” es su angustia; y ésta les despoja su estabilidad.  

Se continúa con la creación de las reglas del grupo, entre las “reglas” una de las 

participantes solicita que se le llamen “consideraciones” de grupo.   Desde un inicio 

buscan ser tratadas con la comprensión que en los centros hospitalarios o con otras 

personas no han obtenido.  

Por otra parte, surge el “encargo” familiar de que los hijos cuiden a sus padres, y 

es precisamente la enfermedad, el medio para valorar la entrega, la solidaridad y el 

sacrificio que los demás otorguen o no.  Sus palabras parecen decirnos “ellos... los hijos 

no pueden dejarnos, están en la obligación de cuidarnos, así como nosotras lo hemos 

hecho”.  

  

Sesión 3  

De nuevo la plática sobre los cambios físicos producto de la cirugía y el tratamiento son 

manifiestos.  

  Por otra parte, da la impresión que toman “distancia” hacia los terapeutas, su mensaje es 

como “ustedes son facilitadoras, tienen el pecho, nosotras no”, simplemente querían dejar clara 

una realidad, no una desventaja invalidante.  

Los ejercicios propuestos en la terapia, permiten que se encuentren con lo que no han 

resuelto en sus vidas, por lo que hay una reedición de crisis anteriores, además hay presencia de 

elementos de la infancia dolorosos y significativos.   

Por otra parte, la enfermedad las ha llevado a buscar espacios personales, siendo según 

ellas una forma de “cuidarse”.  

La  dinámica  de  lo  dicho/no  dicho da sus primeros pasos, hay cosas que todavía 

no se logran aclarar y se desean descubrir en terapia.  
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 Sesión 4  

El tema de pensionarse a raíz de un cáncer de mama, para unas equivale a 

encontrar un espacio de dedicación solo para ellas; mientras para otras es como 

“renunciar” a las actividades que las hacen sentirse útiles.  Hay incertidumbre por lo que 

vendrá, porque no se sabe qué es y cómo afrontarlo.  

La base del grupo ya está conformada.  El espacio es de contención, de alivio, de 

descubrimientos personales.  

El temor de encontrarse con los otros, los temores que suscitan asombran, por lo 

que se evidencian los vínculos establecidos.  Hay un reencuentro con sí mismas, con su 

imagen corporal, que no es, lo que fue tiempo atrás, antes del diagnóstico.  En resumen, 

la mismidad y la otredad están frente a frente.  

El discurso médico les enseñó que la cirugía es un “abrir, sacar y cerrar”; pero 

para ellas esa explicación no basta.  La insensibilidad ante todo el proceso de enfermedad 

(diagnóstico, cirugía y tratamiento) por parte del personal médico es inevitable olvidarlo.  

 Surge la importancia del afecto, el abrazo y cómo ellas han decidido recibirlo o 

rechazarlo, en otras palabras, dejan claro cuáles son sus patrones vinculares.  

Las participantes se develan la herida y explican minuciosamente como fue el 

procedimiento.  Empero, no se quedan ahí, sino que se permiten sentir el dolor 

emocional, más allá del físico.  

  

Sesión 5  

  Una de las participantes recomendó realizar alguna sesión en un espacio abierto. 

Para ese momento del proceso parecía necesario, las cuatro paredes del salón de grupo 
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les podía significar el “encierro” de la enfermedad, no solo en relación al entorno 

(habitaciones, hospital), sino sentirse como “únicas” con el cáncer de mama.  

Hay un pasaje del pecho al cuerpo, que las lleva a las “faltas”, por ejemplo del 

pecho y la pareja; ambos ya no están y nada los sustituye de igual forma como el 

“original”.  Es decir, la temática de los cuerpos, las remite al cuerpo vincular.  

Se refieren a lo que esperaban de una pareja si hubiera estado durante su proceso 

de enfermedad, da la impresión que socialmente las mujeres intuyen la respuesta, la 

actitud del hombre, ante la pérdida de los senos, que en el caso de los comentarios de las 

participantes, es de abandono.  

Asimismo, discuten como la pareja se olvida de sus hijos y de otras obligaciones.  

Del mismo modo, construyen la pareja “ideal” a partir de la pareja “internalizada” que 

posicionan en la sesión.   

  Una vez más, como en las sesiones anteriores, esbozan la preocupación por la 

ausencia de las compañeras, debido a las consecuencias de la quimioterapia.  La 

experiencia en común de enfermedad provoca un sentimiento de solidaridad y de apoyo 

constante.  

  

  

Sesión 6   

Se trabajaron temores, angustias y recursos internos de una de las participantes 

que llegó a sesión.  Ella se encontró a “solas” con su realidad, con su vida, su yo, como 

tantas veces lo hizo patente en sesiones.  La experiencia de enfermedad dio la pauta para 

que lograra hablar de sí misma.  
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Sesión 7  

Primera sesión en un espacio abierto, el cual disfrutaron al máximo al contacto 

con la naturaleza, cada una logró traer a la terapia su “niño interior” y reeditarlo con 

dolor y con nostalgia.  

Se repite el tema de los vínculos primarios, en esta ocasión profundizan más.  La 

regresión a etapas tempranas permitió ver carencias y cómo con la enfermedad 

reaparecen; por otro lado, todo lo tratado en la sesión produjo que encontraran un espacio 

reparatorio, todas se dieron valor para continuar y en definitiva la terapia de grupo lo 

permitió.  

Se espera atención de parte de los otros ante la enfermedad, pero la respuesta no 

es la esperada, se sienten solas, han estado para otros; sin embargo, nadie ha estado para 

ellas o por lo menos la persona quien más necesitaban. De nuevo los “reclamos” a la ex 

pareja aparecen.  

  

Sesión 8  

La sesión es más relajada y dinámica, dedicada a compartir obsequios por motivo 

del día de la madre. Fue un espacio para agradecerles a las demás sus aportes.  

El cierre del proceso terapéutico está cerca por lo que las terapeutas buscan que 

las participantes prosigan con la tarea de darse recursos reparatorios; además, se incita a 

que compartan lo que han descubierto en el proceso de terapia. Fue un espacio para 

reconocer los aprendizajes y las enseñanzas recibidas, tanto de las participantes como de 

las terapeutas.  
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Sesión 9  

Se plantearon aspectos postergados a lo largo de su vida y que ahora es el 

“momento” de perseguir.   

Se da un giro en la terapia, para encontrarse con “su piel”, se le da el lugar que 

siempre debió tener.  Sus palabras dicen algo así “me miro completa... soy yo con mi 

madre”, “si no soy mía me pierdo”, “soy mía, no soy de otro”. De nuevo se delinean 

carencias a partir de los vínculos primarios, lo que les dolió y aún está allí.    

Quieren sentirse amadas, apreciadas; porque ahora reconocen que es lo que han 

buscado toda su vida.  Sin embargo, su afán por el afecto, es realista, no pueden “pedir” 

algo a los demás de manera forzada y hay que disfrutar el que se reciba.  

Surge una vez más el tema de pareja, en esta ocasión se responden por qué ya no 

está, el lugar de la intimidad en sus vidas y cómo estuvo llena de dudas y tensiones; 

empero, nunca lograron traducir lo que pasaba, lo que no entendían, por lo que eligen la 

terapia para hacerlo.  

  

Sesión 10  

La terapia les permitió realizar una pausa, tomar energías y continuar.  Se 

comprometen a ser fuertes, aunque siempre lo han sido; pero su “legado” es seguirlo 

siendo.  

El cierre del proceso terapéutico las sitúa sobre la necesidad de “comprometerse” 

consigo mismas, eso sí, no se olvidan de los otros significativos. Es decir, lograron 

posicionar la mismidad y la otredad.  

Se concluyó con la emotiva reflexión de una de las participantes que recogió el 

sentir del grupo, al  relatar como  el proceso  de terapia  fue como un “bisturí psicológico,  
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una cirugía emocional”, que era lo necesitaban conocer para en alguna medida compensar 

la cirugía física.   

  

**  Es importante destacar que durante todas las sesiones, a través de ejercicios se 

posibilitó un “regreso al cuerpo”, a mirarlo, a cuidarlo de forma integral y no enfocarse 

en un solo lugar: el pecho.  Y a través de ello, posicionarse en la totalidad del self, del sí 

mismo. Esto es la vuelta, el retorno, al todo y la superación de la fragmentación que 

impone el pecho perdido.   
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VI. Presentación y análisis de los resultados 

  

A. CÁNCER DE MAMA: DIAGNÓSTICO, CIRUGÍA Y TRATAMIENTO  

  

1. Diagnóstico de cáncer de mama: vivencia de la noticia  

Uno de los ejes que cobró significado durante todo el proceso terapéutico fue la 

temática de la enfermedad del cáncer de mama, incluyendo en ésta el proceso de 

diagnóstico, cirugía y tratamiento. Es por lo anterior, que es indispensable realizar un 

recorrido por las sesiones por parte de las mujeres. Fue así, como, desde su propia 

experiencia plasmaron los momentos de la enfermedad.  Al finalizar el capítulo, se 

destaca la forma cómo la visualizan, acercándose al cierre del espacio de terapia.  

Al caracterizar la enfermedad, nos encontramos con que lleva implícito 

socialmente las “etiquetas” de deterioro, desgaste, pérdida de vitalidad; pero estas 

descripciones se acrecientan cuando hablamos de cáncer de mama.  En relación con esto, 

Haber (2000) hace referencia a la tendencia cultural, y para ello destaca  a Brownell 

(1991)v.  

A pesar de que en el inicio de la terapia las palabras no fluyeron tan claro, en 

relación con el cáncer, debido a la atención sobre el tratamiento, (se detallará más 

adelante), para sesiones posteriores lograron definirlo como algo “gigantesco” que se 

instaura en el cuerpo, asimismo una de ellas completó “cuando uno se da cuenta está 

invadido”.  De la misma forma, argumentaron desde el lenguaje médico que el cáncer 

provoca una deficiencia de enzimas, que no se pueden regenerar y por eso deben estar 

atentas a cualquier cambio.    

Entonces, la enfermedad viene a ser el devastador de su equilibrio físico; pero 

nos   preguntamos   dónde   queda   la   herida   emocional,   y es en el grupo de terapia, el 
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espacio que permite encontrar respuestas al avasallamiento del self, que ellas mismas no han 

podido afrontar solas.  

El asombro del diagnóstico de un cáncer y más aún del pecho, lleva a una respuesta 

emocional que corresponde a la realidad subjetiva de cada mujer: edad, momento de la vida, 

responsabilidades, tipo y calidad de vínculos establecidos, aspiraciones, así como de la 

información clara y real que de la enfermedad se tiene.  

  En el caso de las participantes de la terapia, tres de ellas se encuentran entre los 50 

y 60 años, y una empezando los 40; una de ellas trabaja en la casa y las otras tres fuera de 

su hogar; solo una tiene pareja en el momento del diagnóstico; tres tienen hijos (as); 

mientras que sus relaciones con los otros en el caso de todas está determinada por la 

existencia de “fracturas” y “facturas pendientes”.  

  Por otra parte, el dictamen de la enfermedad es distinto para todas, sí concuerdan 

en que la forma de darles la noticia no fue la mejor por parte del personal médico.  El 

recuerdo del día del diagnóstico es imborrable “diay “Intensidad”, tiene cáncer”, “me 

dijeron tiene cáncer, que estaba joven, que se me haría una biopsia.... que fácil para 

ellos” , “hablaban entre ellos en términos médicos que uno no entiende y sí me dijeron 

que me tenían que hacer una mastectomía”. Las frases anteriores reflejan que no hubo la 

sensibilidad, consideración ni preparación para dar una noticia tan fuerte, como es un 

cáncer de mama.    

  Ahora bien, el diagnóstico para todas lleva a sentimientos de temor e inseguridad 

para tomar decisiones “a veces no puedo creerlo y digo: Señor qué es esto que me pasó?, 

“sentí dolor en el corazón [...] ni modo si me quitan el seno me da vida, es mejor”, “ 

temblé como un conejo”, “tengo incertidumbre, no sé que va a pasar”, “entré en shock, 

no pude regresar a la casa a seguir con mis labores, … se me vino el mundo abajo”, 

pensé que mi brazo no iba a servir para nada”.   
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Posiblemente las participantes quieran decirnos “qué voy a hacer con esto que 

escucho, que no entiendo del todo y en qué va a cambiar toda mi vida”. Es decir, la 

seguridad personal y el control que creían tener se agotaron.  

En relación a lo anterior, una de las participantes recordó el incendio de un 

edificio hospitalario, por lo que señaló “a veces hay miedo a lo desconocido, y las 

personas por sí mismas deben buscar protección”. Quizás lo que le sucedió a las mujeres 

ante el diagnóstico es que perdieron la capacidad de predecir qué puede suceder ante una 

noticia como la recibida.  “Armonía” agregó que siempre había temores, que el miedo 

generaba mucho miedo y era lo peor, “Intensidad” prosiguió  y se refirió a la importancia 

de buscar siempre las salidas (de seguridad) cuando se encuentra uno en un lugar o en 

una situación adversa.  

  Antes bien la reacción de las mujeres ante el diagnóstico es psicológicamente 

normal: el temor, los preguntas sin respuesta, la labilidad, son esperables y por qué no 

necesarios, para lograr en alguna medida la aceptación del proceso de enfermedad.  

Hay que considerar que las mujeres del grupo se enfrentan a muchos cambios ante 

el padecimiento, situaciones como la elección del tratamiento, cargas económicas, 

dificultades laborales, problemas familiares, bienestar de los hijos, todos aspectos que 

directamente tienen que resolver y en muchos otros casos deben luchar con más de una 

dolencia; como “Transparencia” destacó “me preocupaba cuál de los órganos me iba a 

afectar más, si las mamas o el estómago”, o con respecto al examen pendiente de otra de 

las participantes, específicamente el marcador/conteo ganglionar que dio positivo, razón 

por la cual su expresión denotaba cierta preocupación y frustración.  

Las participantes aclaran que “hasta que uno no viva una situación, no puede 

hablar de ella”, es como decirle al otro “no es sencillo buscar la manera de aprender a 
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relacionarse con un cuerpo enfermo” y que probablemente lleva a la pregunta de cómo 

me relaciono a partir de ahora con los demás, si no estoy “sana” para ellos.  

La aparición de un cáncer de mama la toma por sorpresa a todas, solo una de ellas 

tiene herencia por parte de su madre; no obstante, de igual forma la ha impactado.  La 

experiencia en común de cáncer de mama genera sentimientos de comprensión, empatía, 

solidaridad, entre las participantes, situación que lleva a que se reconozcan como mujeres 

mastectomizadas.  

La participante que no ha recibido tratamiento comentó la preocupación que el 

cáncer llegue a muchas personas “qué pasa con los niños y jóvenes que tienen un cáncer 

[...] la vida se les paraliza[...]”; la expresión revela lo que le sucede a “Intensidad”, la 

enfermedad interrumpe su vida, siendo algo inesperado y que en su caso pareciera que 

por el resto de su existencia estará pendiente de cualquier “aviso” de su cuerpo, que le 

diga que está enferma.  

Al mismo tiempo, las otras participantes sienten más de cerca la enfermedad 

cuando el tratamiento inicia, el cual es rápido en sus efectos secundarios: vómitos, uñas 

moradas, la piel está más sensible, el cabello se les cae, aumento o pérdida de peso, entre 

otros. Una vez más la imagen del cuerpo se resiente, como explica Dolto (1994)vi .  

De esta manera, una de las participantes esbozó “en la Asunción de Belén hay una 

epidemia de cáncer de mama”,  otra acotó “esta enfermedad lo golpea a uno y a la 

familia..., “no me imaginé que tuviera nada malo”, es decir, ahora que se porta la 

enfermedad es que se ven los alcances que tiene este tipo de cáncer y son ellas las que 

están frente a lo que jamás imaginaron tener.    
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2. La mujer mastectomizada y los otros significativos  

Uno de los supuestos que marcó algunas de las sesiones fue el llamado de 

“apoyo” que bosquejaron las participantes, hacia la pertinencia de la “colaboración” de 

los hijos, pareja y otros durante la enfermedad, “muchas veces no son muy considerados y 

su presencia sería fundamental” (refiriéndose a los hijos).  Lo anterior, fue la primera 

aproximación al tópico, lo que generó que la situación se retomara en algunos momentos 

de la terapia.  

 Si bien quien propició el tema no tiene hijos, delineó una circunstancia que 

preocupa a las otras participantes que sí son madres.   Da la impresión que la participante 

hace una crítica sobre lo que ella considera una falta al “encargo”, de la relación madre-

hijos, es un sentimiento que va dirigido hacia  el “no me defraudes, tienes que estar 

siempre para mi... porque yo... siempre he estado para ti”.  Lo anterior, se deduce de lo 

dicho por la participante en la entrevista inicial, con respecto a los últimos momentos de 

vida de su madre “yo la acompañé hasta el final”, y agregó “tenía que estar con ella,... 

ella quería que yo estuviera allí”.  

Por otra parte, es importante hacer notar como la enfermedad se posiciona como 

un medio para acercarse a familiares y amigos, donde los otros asumen un papel activo en 

el intercambio de afecto, aspecto que está mediado de asombro por el grupo. Por ejemplo 

“Vitalidad” expresó en la entrevista “se me hace difícil recibir afecto”, entretanto 

“Armonía” indicó “yo no sabía que la gente me quería tanto, me lo han demostrado de 

muchas maneras, [...] y eso me conmueve mucho”.  

Además, indicaron que le hubiera gustado que sus hijos y su esposo se hubieran 

preocupado por su enfermedad “que me llamaran, me acompañaran a las citas, que me 

dijeran  ya  no  tienes que  trabajar,   nosotros  vamos  a velar por tus gastos [...] pero no 
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 fue así”; mientras “Vitalidad” expresó que para ella es importante, que su ex pareja, la 

llame cada mes para preguntarle cómo se siente, porque eso la motiva.  

Quiere decir que la enfermedad es un medio, aunque doloroso, en el caso 

específico de lo evidenciado por las participantes en terapia, para “medir o evaluar” qué 

tan cerca o lejos están de sus familiares, ante un momento de crisis en su vida y, cuál es 

la respuesta de los otros, quienes han sido su razón de ser.   

Al mismo tiempo, existe un temor de que sus seres queridos sufran por estar 

enfermas, así lo declara una de ellas cuando se quebranta al recordar como su hijo la 

abraza cuando ve que está perdiendo el cabello, por efectos de la quimioterapia “mi hijo 

se puso detrás de mí, y me abrazó en silencio, pero aunque no dijera nada[...]”. Parece 

que “Vitalidad”, tiene angustia de que ella por su enfermedad les opaque o les anule la 

infancia a sus hijos, ella anhela que disfruten al máximo su vida sin que sea interrumpida 

por nadie.  

Les quiere evitar su dolor actual y que no repitan lo que ella experimentó en sus 

primeros años. Haber (2000)vii explica el dilema de los padres ante la enfermedad.  

Otro ejemplo a tomar en cuenta fue lo dicho por “Armonía”, “ellos están muy 

solos (hijo y hermana), quién los sostiene a ellos... mi hermana siempre está dispuesta a 

dar”, o “Transparencia” quien preocupada menciona que sus hijas trabajan mucho y no 

las quiere molestar.    

Creemos   que   la   enfermedad   despierta   carencias   afectivas   que se han visto  

plasmadas  en las  sesiones  y  que proporcionan datos sobre la forma de vincularse de las 

participantes  y  es en  el espacio de grupo, el lugar en el cual se han recreado, reeditado y 

a   la  vez  confirmado  que  son  aspectos que no han sido resueltos.  Es por esto,  que los  

emergentes  hasta  ahora  esbozados,  no  son  casualidad,  debido  a  que las participantes 
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proponen todos aquellos elementos de sus vidas que las han hecho sentirse indefensas, 

vulnerables y que se potencian aún más con la enfermedad.  

  La enfermedad de cáncer de mama se presenta con la dinámica de “presencia-

ausencia” de un pecho; pero esto no queda manifiesto solo en lo físico, en lo corpóreo.  

Existen factores afectivos, vinculares, que trascienden, que también están inscritos en la 

doble expresión aquí propuesta de “estar o no estar”, que irremediablemente lleva a lo 

que les falta.  

  

3. La paradoja: volver a sentirse completas en  ausencia del pecho  

Una de los situaciones que llamó más la atención de las participantes fue lo 

discutido por una de ellas quien expresó “¿Y usted?, dígales porque dicen que 

automáticamente con esto (cáncer de mama) pensionan a todo el mundo”; mientras 

“Vitalidad” manifestó “Ah no, yo no, yo no quiero”, su expresión fue de asombro y 

temor de que en efecto la pensionaran por su padecimiento. Es decir, el cáncer es el 

encargado de anunciar la posible muerte por llegar y el tiempo que ahora deben disfrutar.  

La participante evidenció angustia, porque eso sería acabar con todas sus 

aspiraciones, homologaba pensionarse a sentirse inútil, y el no poder servir a otros la 

deprime (la participante es ama de llaves). Así, mientras “Vitalidad”, se inquietaba, 

“Armonía” y “Intensidad”, parecían sentirse cómodas con un posible retiro de sus 

trabajos que les permitiera participar de otras actividades, por último “Transparencia” 

parecía reflexionar en silencio.  

Entretanto,  una  de  ellas  sentenció  en  uno  de los ejercicios “en mi vida real no 

 me  gusta  tener  antigüedades, es sentirse como inservible, (corrige) tal vez esa no sea 

la palabra”,   y  añadió   “es  como  sentirse  ya  estoy ah  [...]  y  yo  sirvo  mucho”.   La  
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participante nos presenta el dilema, el distanciamiento entre el estar sano o enfermo, que 

para ellas no es sencillo asumir.  

Ahora bien, ese dedicarse tiempo, va más allá de eso, sus palabras reflejaban 

como un correr y ganarle al tiempo de la enfermedad y su evolución. Una de ellas acotó 

en relación a un ejercicio sobre los cambios de la enfermedad “será que a veces no me 

doy el cuidado [...] (contrariada), pero no sé, yo estoy ahí y me divierto[...]”, da la 

impresión que hay un temor latente a ser causante del deterioro que pueda tener, en el 

caso específico de “Armonía”.  

Se recurrió al emergente sobre el mandato para las mujeres de estar siempre bien 

para los demás, siendo reconocida socialmente como: protectora, nutricia; es decir, quien 

está pendiente de que todo esté perfecto; en pocas palabras: ser como una madre.   

Siendo así, las cosas parecen cambiar para éstas mujeres, porque han “perdido” 

física y emocionalmente algo que es un sostén, un mediador entre ellas y los demás: el 

pecho; pero esa ausencia hacia dónde las lleva, qué es lo que hay en la presencia de esa 

aparente “completud” con los dos pechos, que cuando uno no está todo cambia, es esta 

una pregunta que nos hemos hecho durante el proceso y es nuestro propósito responder.  

Ese reconocimiento de la pérdida del sentido de la “normalidad”, parece que da la 

pauta para verse y reconocerse “diferente” tanto desde el punto de vista físico como 

psicológico. Así  una de ellas arguyó “como que no me siento yo”.  Es por esto que las 

participantes comparten una falta física: el seno o una parte de él, y es ahí donde sienten 

la “amenaza” de inestabilidad en su vida, ellas se olvidan de que hay otras partes del 

cuerpo, una vez que localizan la “pérdida”. Pero entonces, dónde reside la dificultad para 

desprenderse del pecho físico, qué es lo que le depositan, que se vuelve insustituible, 

irremplazable.  
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  Ese “no pecho” tiene un carácter simbólico, desde lo más primario, en relación a 

la madre, quien lo posee y alimentó y donde la mujer carga inconscientemente con un 

imago corporal que no puede y quizás no se le “permite” obviar.  Ahora bien, son 

mujeres, y tienen que conservarlo, porque  nutrirán a otros y brindarán placer, siendo 

parte de los encargos dados a las mujeres, por tanto, las participantes de la terapia no son 

la excepción, están inscritas en la regla.  

 Quiere decir, que ante la mastectomía, la mujer regresa al vínculo con la madre, al 

cuerpo sin pechos de la niña, por lo que tiene que igualar o superar a la madre al 

mantenerlos ahora de adulta, como si fuera un deber que no se puede quebrar.  

 Nos preguntamos, ¿será que la mujer ubica en los pechos, la forma en cómo 

tradicionalmente ha aprendido a relacionarse, comunicarse, identificarse como persona, y 

no en otro lugar?  Las participantes nos confirman lo anterior con argumentos como “de 

pequeña uno se acostumbra a que están los dos pechos... era compañero uno del otro... 

(muestra nostalgia) y los separaron” (sonríe), ésta frase enfatiza cómo a pesar de haber 

perdido un pecho en el caso de “Vitalidad” y “Armonía” y una cuadrantectomía, para 

“Transparencia” y “Intensidad”, sienten como si hubiesen perdido ambos senos, es aquí 

donde el registro imaginario toma  partido.  

Entonces, las mujeres del grupo en la mayoría de las sesiones, localizan en el 

pecho, el lugar de los afectos, las emociones, las necesidades. Luego, en sesiones 

avanzadas de la terapia traen al escenario terapéutico, el cuerpo, sitio habitualmente 

conocido como el registro del dolor, el placer, el displacer. Además, éste tiene memoria y 

los preceptos dados a la mujer desde épocas antiguas, sobre cómo debe ser su propio 

cuerpo cala muy hondo en su identidad.  
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En resumen, hubo una evolución del cuerpo-piel al cuerpo-pecho (de la madre), al 

cuerpo-pecho (ellas como adultas), luego al cuerpo no/pecho (mastectomizadas) y finalmente de 

nuevo al cuerpo-piel.  

El desplazamiento del pecho al cuerpo, incluso a la piel no fue sencillo, fue la 

utilización de las técnicas lo que posibilitó que las participantes ampliaran sus criterios.  

Frases como  “[...] siempre con espejo o sin espejo, me gusta sentirme la piel y cuando 

me siento algo estoy pendiente, hay gente que me dice pero qué te tocas tanto 

“Intensidad”, y yo les respondo ¡soy mía!, “yo todo lo veo en mi cuerpo”, reafirman lo 

observado en terapia.   

Anzieu (1998) al plasmar su concepción del Yo-Piel aduce:   

Esta envoltura (la piel) a medida que termina la individualización del bebé por 

el reconocimiento que le aporta la confirmación de su individualidad: tiene su 

estilo, su temperamento propio, diferente de los demás sobre un fondo de 

parecido.   Ser un Yo es sentirse único (p. 72).   

Nos parece que lo dicho por las participantes, está ligado a lo expuesto por el 

autor, la búsqueda de autonomía, de sentirse únicas aflora.  

 En otro sentido, ante el diagnóstico buscan respuestas, que de una u otra forma son los 

recursos que las sostienen “Dios no castiga[...] son pruebas para probarlo a uno” u otra 

más contundente que aseguraba como ante el diagnóstico pensó que era  “sorpresa 

divina” (repitió dos veces), pero ante el buen avance de los resultados, ella se considera 

curada y solo tiene que continuar con las indicaciones del médico, también  “la vida le 

devuelve a uno algo” (refiriéndose a la enfermedad).  

 La diagnosis, es como el principio de un largo viaje hacia un lugar desconocido 

en el cual se avanza; pero también se puede retroceder y, que no se sabe con qué 

circunstancias se van a encontrar   “en todo  esta  experiencia  hay   algo   que  no  se nos 
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 dice”, “no se nos habla de qué se nos moverá por dentro, sólo se nos da información”, 

puntualizó una de las participantes, que atinadamente resumió el sentir del grupo ante el 

diagnóstico.  

  

4. Cirugía: abriendo la piel  

Para las participantes del grupo el camino de la enfermedad estaba apenas por 

iniciar, debido a que lo que seguiría era una etapa desconocida para todas: la cirugía, 

sinónimo de desasosiego, intranquilidad, confusión. Es decir, el impacto de la 

amputación del seno produce y revive miedos y ansiedades, como manifestó una de las 

mujeres que prefería que le sacaran todo lo que tenía para que no le hiciera más daño.   

Sánchez (1998) plantea que la imagen del cuerpo es “concebida como una 

estructura social que configura nociones de espacio y tiempo. Cualquier invalidación 

física temporal o permanente podría producir consecuencias inevitables en la 

interrelación con los otros y en la personalidad del sujeto” (p. 42), y es en las primeras 

cinco sesiones de la terapia, en los espacios en los cuales más se refirieron a este impacto.   

 En ningún caso hubo una preparación por parte del personal médico para la experiencia 

de cirugía, lo que provocó que todas las participantes se sintieran vulnerables e 

impotentes. Aspectos como el dolor físico, la indefensión no fueron trabajados.    

Por otra parte, el grupo no se refirió específicamente a momentos previos a la 

cirugía, porque como una de ellas indicó “cuando me di cuenta ya estaba ahí [...] y me 

desperté    sin un pecho”.    Solo   una   de   ellas   expuso   que una enfermera le dijo que 

se leyera un libro que indicaba  cómo cuidarse después de la cirugía; pero sin mayores 

detalles y otra de las participantes apuntó “a veces me rasco, y veo eso que tengo, no sé 
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si es bueno o malo” (refiriéndose a la forma como le quedó la herida, que en su caso le 

dejaron un “bodoque” de piel).  

Entretanto,  los tres aspectos destacados en el discurso de las participantes al revivir la 

cirugía fueron: el criterio de ellas en relación con la posición de la pareja ante la amputación de 

los senos; el autocuidado después de la intervención y lo desfavorable del lenguaje médico al 

referirse a la mastectomía. A continuación se ilustra:  

  

4.1.  La pareja ante la mastectomía  

Las mujeres del grupo consideran que el hombre no comprende su experiencia de 

mastectomía. Así lo señaló “Vitalidad” sentenció “él si me hubiera cobrado que no 

tuviera un pecho” y de seguido “Armonía” adujo “el hombre busca el cuerpo de la mujer 

[...] la mujer busca un compañero”. Las declaraciones fueron pronunciadas con gran 

convencimiento de que así sería, incluso se notaron decepcionadas de tener que coincidir 

en el asunto y a la vez parecían decirnos “ustedes terapeutas, no conocen a los hombres, 

no saben cómo son cuando una las necesita”.  

Las participantes concordaron que los pechos son un “distintivo” indispensable 

del “ser mujer”, en otras palabras, parece que nos dicen “ya no soy la misma sin uno de 

mis pechos, qué hago”.  Las siguientes frases hacen alusión a lo señalado  “eran lindas, 

de mucho me sirvieron, son parte del ser femenino”, (expresión de anhelo y dolor),  “mi 

cuerpo desnudo es bonito, aunque no tenga las dos mamas”. Dio Bleichmar (s.f)viii 

facilita la comprensión de lo expuesto, por las participantes.  

En definitiva las mujeres del grupo piensan que el hombre, ve a la mujer que ha 

experimentado una mastectomía  como si por el resto de su vida no tendrá erotismo, 

pierde el atractivo, deja de ser bella, en resumen, “ya no es mujer” por habérsele 

amputado un seno y ella misma pierde su valor.  Una de las participantes reseña con 
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nostalgia el significado de sus pechos en un ejercicio “¡era yo, me vi con los dos pechos, 

me gustó”, “examiné todo mi cuerpo!”.  

En sus palabras hay un tono de desatino, como si al extirpársele los senos, ser 

amadas queda comprometido; algo así como no sentirse merecedoras de que un hombre 

las mire, las acaricie, las ame por la sencilla razón de que su cuerpo no tiene senos.  

Pero ese “ser amadas” no solo se refiere a la pareja, sino a otros vínculos.  Parece 

que antes de la mastectomía, su cuerpo se hallaba mimetizado con los cuerpos de los  

otros; sin embargo, cuando se pierde el pecho se abandona el mimetismo acostumbrado y 

se inicia un proceso en el cual se sienten en ocasiones expulsadas del grupo social, al 

sentirse percibidas como un “no-cuerpo”, es decir, una “no mujer”.  

Por otra parte, también queremos plantear el poder pensar la reacción del hombre, 

de la pareja traída al discurso por las mujeres del grupo, como que verse a sí mismo 

frente a la herida de la mujer, despierta su propia vivencia con su cuerpo, con sus heridas 

no palpadas, pues suele enajenarse de este, diseminando el dolor que pueda emanar. 

Socialmente se le ha instruido cuidadosamente en el arte de negar todo lo que pueda 

ponerle en contacto con su propia vulnerabilidad, con la angustia de muerte, con lo que 

devenga en desvinculación, por tanto se anticipa. Esto le significa “huir” de la 

enfermedad, de aquello que le recuerde su propia incompletud o pérdida del lazo con lo  

emocional, lo que haga que “corra el riesgo” de quedar expuesto ante sus propios vacíos, 

dolores y pérdidas.    

  

4.2. El autocuidado y la creación de sí misma desde el sí misma  

Por otro lado, el emergente del autocuidado posterior a la cirugía, tuvo presencia 

en la mayoría de las sesiones. El tema es puesto en escena con gran naturalidad, el cual 
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da la impresión que es la continuación de un discurso ya tratado en otro lugar, por 

ejemplo, la asociación a la que alguna de las mujeres asiste para recibir apoyo.  

La pérdida del pecho provoca un movimiento regresivo y el autocuidado se 

transforma  en una réplica de la relación diádica registrada en el propio cuerpo. Dolto 

(1996)ix se refiere al cuido materno necesario para vivir, que se da como cuido de sí 

mismo, del propio cuerpo.   

En otro sentido, “Intensidad” precisó “que difícil ponerle nombre a esto que a uno 

le sucede... que no se lo esperaba,... bueno el médico a uno medio le informa; pero como 

que hace falta algo[...]”; además, el médico le expresó “lo que le quedó tiene que 

cuidárselo”, “Vitalidad” externó “qué fácil para ellos decir que nos cuidemos”.  Para 

ellas, el autocuidado es un esfuerzo de sanación y reparación, porque no han recibido la 

atención que esperaban de los otros (médicos, familiares).  

Es en el grupo, el sitio preciso para encontrar consideración, compresión por parte 

de todas las participantes, incluso de las terapeutas, hecho que se confirma en la primeras 

dos sesiones cuando se discutieron las “reglas” del grupo, y una de las participantes 

sugirió no llamarle “reglas”, sino “consideraciones del grupo”.  

Entretanto, ese “cuidarse” está ligado a los mandatos dados por la sociedad que 

sin duda, atraviesan la vida de las participantes. Donde cuidar y ser cuidada, se inscriben 

como organizadores de la identidad femenina, siendo las dos direcciones del vínculo de 

apego.  

Las participantes producen en el grupo la identificación primaria con la “madre 

cuidadora” que se les legó.  Ahora bien, el cuidarse implica el reasegurar el “cuido 

emocional” de los otros, como una perspectiva moral femenina que pondera como 

problema el cuidado y la responsabilidad en las relaciones.   
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En otras palabras, es no soportar el infringir los mandatos de género, porque se 

experimenta como una amenaza de la pérdida de amor.  

  

4.3. El pecho institucionalizado   

Las participantes posicionan el papel del personal médico ante la cirugía, la cual 

según ellas, se convierte en doblemente catastrófica por la forma de aproximarse a las 

pacientes “te vamos a cortar eso, no te sirve para nada… me destapé a llorar”, “me 

dijeron es mejor que sepan lo que les espera”, “hubiera preferido que me hubieran dicho 

ese pecho está contaminado y hay que cortarlo, tal vez que no lo dijera tan fuerte”, “el 

doctor me dijo:  no llame al diablo porque llega”.  

Con excepción de dos apreciaciones de las participantes que recordaron un trato 

distinto de otros galenos, “Vitalidad” expresó que un médico la trató con delicadeza y 

que realizó una cirugía de la mejor manera; mientras “Intensidad” en la sesión nueve 

recordó   “en la cirugía que me hicieron [...], hubo una buena intención de los 

cirujanos”. Spiegel (1990)x (como cita Haber, 2000), indica la importancia de la relación 

fundada entre la paciente y su médico.  

Ellas han vivido sus vidas creyendo que los pechos son buenos.  Pero, ahora los 

médicos, aún antes de la cirugía, las devuelven a una experiencia primordial ya 

“superada”: así como existe el pecho bueno, existe el pecho malo.   

El diagnóstico y la cirugía son ese retorno de lo superado: el pecho malo y destructor; por 

lo que se reintroduce la pulsión de muerte en el cuerpo.  

  En las entrevistas dos  de  las  participantes manifestaron “claro, para ellos  es  un 

 asunto de raspar”,   “el patólogo  me dijo,   ‘de por sí hay que cortárselo’ ”,  “un amigo 

 médico   me   dijo   que   lo   que   me   iban   a   quitar   era  un pellejo guindando”.  Las 

expresiones   descritas   resitúan   el   simbolismo  del   pecho,   lo   que  lleva a afirmar que, en el 
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caso de las mujeres del grupo, al realizar una mastectomía perciben cómo su pecho se le 

cosifica.   

En resumen, antes existía el pecho-lactante/pecho del deseo, luego pecho bueno y 

pulsión de vida.  Ahora, es el pecho médico, que lleva al pecho malo, es decir, a la 

pulsión de muerte.  

En otras palabras, el protagonismo de las mujeres como pacientes dentro de la 

institución de salud, queda reducida en muchas ocasiones a la escenificación de su 

malestar físico, pues la enunciación de “sentirse bien” y lo que ello implica, queda 

contenido dentro de un “cuerpo de conocimiento” anatómico superior a cualquier 

vivencia de la paciente, respecto al cual el médico reclama su propiedad.   

Las representaciones médicas de la corporalidad femenina tienden a mostrar  

significaciones particulares, en las cuales un cáncer de mama, les hace pensar en el pecho 

como un “producto de desecho”, aún cuando este todavía ocupe un lugar en el cuerpo de 

la mujer.   

  

5. Tratamiento médico de la enfermedad  

 El tratamiento fue otro elemento que suscitó las ansiedades de las participantes. En otras 

palabras, la quimioterapia fue protagonista en la mayor parte de las sesiones, incluso con 

sus secuelas se inició el proceso de terapia.   

El primer acercamiento al tema se dio con la expresión “¿Ya vieron  cómo 

vengo?”, en como decir “ya no soy la misma, no puedo controlar el avance de los efectos 

de esto que entra en mi cuerpo y me invade [...] pero no la puedo dejar”, o en sus palabras 

“cuando yo vi que a otras participantes en Belén no les habían puesto la quimio, yo dije: 

yo quiero, pónganmela a mí”.  
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El hecho de que las mujeres llegaran al proceso terapéutico experimentando el 

tratamiento, indujo   a que las participantes durante la mitad de la terapia se refirieran a 

éste como una especie de “intruso” que no habla, no avisa cómo se sentirán y que ellas 

mismas le dan la “entrada” a sus cuerpos.  Por una parte, las participantes sabían que la 

necesitaban; aunque anhelan “expulsarla” por los daños visibles que causa. Así lo declara 

una de las participantes  “yo espero que se fortalezca mi cuerpo, que aguante los 

tratamientos como la quimio que es un veneno” o “sí, era como querer y no querer, o 

querer primero y luego llorar por tener que pasar por ello”.  

La quimioterapia incide en su imagen corporal y ellas se preocupan por ello “con eso uno 

se ve más enfermo, ay no, muy feo. Así uno se ve mejor” (alusión al uso de un turbante o un 

pañuelo para cubrir la caída del cabello).   

Ahora bien, lo perturbador de los cambios ante el tratamiento, es que empiezan 

antes de que la mujer se sienta enferma y por tanto, le es difícil aceptar intervenciones 

donde la aparición de síntomas es repentina “el otro día estaba yo frente al espejo 

peinándome y en eso que me paso el peine se me viene este poco de pelo”.  

Por otro lado, los días de aplicación de tratamiento, para las tres participantes que 

lo recibían, era como vivir un duelo, uno más, a los ya vividos; incluso una semana antes 

se mostraban indispuestas  “la primera vez fui tranquila, pero para la segunda si lloré el 

día antes”, argumentó una de ellas. Así, la quimioterapia se convirtió en el impedimento 

primordial para continuar su vida normal, “lo más duro de todo ha sido dejar de hacer 

las cosas que hacía antes”, arguyó “Vitalidad”.  

 Ahora bien, el tratamiento no solo hizo que las participantes se retiraran de sus 

actividades habituales, sino el mismo proceso terapéutico contó con esta variable, que 

más bien posibilitó la empatía entre las participantes, por lo que la ausencia de alguna de 

ellas, las motivó a seguir adelante y consolidar  la identificación grupal.  
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  El tratamiento también despierta el deseo de que personas significativas estén con 

ellas en momentos difíciles.  Así “Vitalidad” recoge la voz del grupo cuando dice 

“anhelo que me acompañara a citas, que me diera un abrazo […]” (ojos llorosos); 

mientras “Armonía” le dice a “Transparencia”, “yo le dije que yo la chineaba, que se 

fuera a un cuartito que hay en casa”, situación que en reiteradas ocasiones llamó su 

atención, por la preocupación que sentían hacia “Transparencia”, al suponer que no 

estaba siendo atendida.  

Por otro lado, la voz de “Intensidad” no se hizo esperar para solidarizarse desde el inicio 

del proceso de terapia, por medio de palabras de apoyo.  Si bien ella no recibió tratamiento, 

evidenció ansiedad en una ocasión, al decir  “me salvé de que no me pusieran quimio” y esa fue 

la constante de la participante, quien por sus gestos, movimientos corporales simbolizó la 

enfermedad, mejor que cualquiera de sus compañeras.   

En otro momento del proceso, la participante se desbordó al recibir un resultado 

positivo en uno de los exámenes y por lo cual tendría que tomar un medicamento por 

cinco años, esto le generó una gran angustia “el doctor me dijo que la pastilla no es 

quimioterapia [...]”, “ya perdí un pedacito [...]”; su expresión reflejaba “no lo 

soportaría, lo vivido hasta ahora ha sido suficiente”. Es decir, hay una búsqueda de 

mantener íntegras la imagen del cuerpo y el esquema corporal.  

  

6. Cierre del proceso regresivo  

De una u otra forma, a través del proceso de diagnóstico, cirugía y tratamiento, 

todas vivenciaron sentirse tratadas no como personas o cuerpos completos; sino más bien 

desde el “no-cuerpo”, desde la función del órgano y de su destino a partir de la 

“inutilidad”, de este, desde la cosificación.  
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  Ahora bien, las participantes señalaron que el pasaje por el diagnóstico, la cirugía 

e inclusive el tratamiento, como importante en la medida que le otorgaron un sentido, en 

relación con la identificación de los recursos internos con los que cada una contaba, así 

como con el reconocimiento de sus fortalezas para el cierre grupal.  

En sus palabras, “la enfermedad me ha ayudado a entender, que la vida no es 

puro corre, corre”, “la enfermedad me ha ayudado a modificar mi carácter, a ser más 

tranquila”, o “es una segunda oportunidad de vida, por lo que trato de disfrutar más de 

lo que hago”.  

 Todos son ejemplos que favorecieron el reencuentro con sí mismas, para poder 

realizar un “compromiso”, posibilitado por una actividad en la última sesión, que las 

llevó de forma enérgica a declarar apoyo para personas que todavía están pendiente de su 

recuperación, de igual forma, una de las participantes indicó “yo pienso y quisiera 

regalarme primero Dios recuperar mi salud, o “cuidarme físicamente para ser bella y 

agradable, aceptarme como soy”.  

  Ahora no solo es pensar en las decisiones estrictamente dirigidas a la estabilidad o 

restablecimiento físico, sino que hoy más que nunca son las primeras que lucharán por 

ellas mismas, sin olvidar que han vivido para otros; pero que tienen que partir de ellas.    

La flexibilidad, la actitud, el potenciar lo mejor de sí mismas para disfrutar la vida 

es su motivación y su mayor propósito, y es el grupo el espacio elegido para proyectar 

sus emociones, sus anhelos y todo aquello que les provoque estar mejor.   

Por lo anterior, es valioso considerar el criterio de Haber (2000)xi con respecto al 

papel de la psicooncología.  
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 Se concluye que hubo un cierre favorable del proceso de la enfermedad, el cual 

recapitulamos así:    

Se pasó del trauma físico/emocional (abandono y rechazo del otro) al proceso 

regresivo, luego al descubrimiento del autocuidado/grupo como seno materno (solo en la 

aceptación personal está la curación) y finalmente inicio de la recuperación.  
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B. GENEALOGÍA DE LA FEMINIDAD EN TORNO AL PECHO  

  

1. La mujer y su destino cultural   

El pecho de la mujer, ha sido a lo largo de la historia de la humanidad un símbolo 

universal de feminidad y alrededor de este se han tejido un sinnúmero de prácticas y 

discursos sociales que poco han indicado las necesidades de las mujeres en torno a la 

vivencia de su cuerpo. En otras palabras, mujer-pecho- sexualidad femenina- feminidad 

se han tornado entes dependientes uno de otro y todos a su vez han estado subyugados al 

criterio según el cual se da la existencia de la imagen inconsciente del cuerpo y el 

esquema corporal que se posee; enlazado estrechamente con las ideas relativas a 

parámetros de belleza.   

Al respecto la historia del pecho nos enmarca el panorama en correspondencia 

con la iconografía cultural y simbólica de la humanidad, de la vida en sociedad y por 

consecuencia de la mujer. Demás está decir que esto nos coloca ante la brecha de 

descifrar qué pertenece a quién como en una suerte de repartición de orígenes. Más aún 

cuando se trata del pecho la dificultad se duplica, pues los senos femeninos trascienden la 

relación particular de la mujer con su cuerpo.   

De esta manera, sabemos que cuando ciframos hablar de mujeres 

mastectomizadas nos referimos al grupo de participantes de esta investigación, pero más 

aún nos vemos cara a cara con la dinámica histórica y social allí representada de nuestro 

protagonista: el pecho. En otras palabras, la vivencia de la enfermedad del cáncer de 

mama y sus ramificaciones psíquicas y sociales; así como la interacción de estos factores, 

es propio del pecho y de las mujeres, no así exclusivamente de este grupo de mujeres y su 

pecho.   
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Ahora bien, por feminidad solemos entender aquellas “representaciones colectivas 

estereotipadas acerca de lo que debe ser una mujer”. Se refiere entonces a las pautas implícitas 

que van moldeando poco a poco los destinos de pulsión, los ideales propuestos para el yo, las 

aptitudes y habilidades que se desarrollarán de modo diferencial respecto a la  masculinidad.   

La construcción subjetiva del género se asemeja a un mosaico, donde coexisten 

fragmentos identificatorios disímiles que van estructurando el aparato psíquico en sus 

diversas instancias (Meler, 1987). La autora se refiere a la identificación como el recurso 

mediante el cual se construye el género, ubicando este proceso evolutivo en el contexto 

de la intersubjetividad. Según indica la autora, el género se arma en una matriz relacional 

y esto se refiere tanto al vínculo con los modelos para el ser que van pautando la 

conducta esperada, como a la relación con los semejantes-diferentes en cuanto al género, 

que sirven de contrafigura o modelo negativo.   

Las participantes del grupo psicoterapéutico presentan desde su “ser mujer” 

características homogéneas. Todas ellas en algún momento del proceso hicieron 

referencia a la identificación con la madre o a otras figuras femeninas como medio para 

construir su feminidad. En particular, se mostró relevancia en torno a estas como modelos 

dicotómicos: positivos por un lado, y poco satisfactorios por otra parte.   

Particularmente llama la atención que el modelado “positivo” se dio en torno a 

actitudes, pensamientos y caracteres emocionales vivenciados como valores femeninos. 

En otras palabras, se les ofrecían pautas a seguir que les permitiría ser reconocidas como 

mujeres. Este reconocimiento o nombramiento como mujeres, estaba en ellas y se 

encuentra posicionado como base de la feminidad.   

Ahora bien, reconocerse a sí mismas como mujeres implica seguir lo que se 

espera de ellas  en  tanto  sean dependientes, buenas madres, esposas o parejas dedicadas,  
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y al fin y al cabo poseedoras de un pecho que les otorga lugar socialmente. Las invita a 

llamarse mujeres pero hasta que ese pecho toma una forma particular y se posiciona en el 

mundo exterior, donde es visible a otros.   

 Meler (2002)
 xii

 por su parte nos dirá:  

No debemos buscar en la institución de la crianza materna la clave exclusiva 

para comprender la dependencia respecto de ser amadas, sino que es el destino 

cultural de las mujeres lo que plasma su subjetividad a lo largo de los diversos 

estadios del desarrollo infantil y juvenil.  

En otros términos a las mujeres lo que se les ofrece es un bagaje de roles, y no 

para escoger sino para vivirlos. Se les asigna una función social referente a la maternidad, 

a lo sexual, a la seducción, la belleza corporal. No obstante este ofrecimiento social trae 

un doble precio a pagar, pues estas son las formas a través de las cuales se les caracteriza 

como mujeres por un lado, y por otra parte estas son las representaciones por las cuales 

ellas en su “sí misma” se consideran mujeres. Entonces, en este sentido la esencia 

femenina, no sería más que la marca de los otros en su propio ser mujer.    

En terapia, se suscitó una escenificación de la forma en que el discurso social se 

inscribe en la feminidad y se despliega en el habla de las mujeres desde la falta. En el 

escenario social la posibilidad de ruptura en el lenguaje se internaliza como un imposible.    

Asimismo, la inscripción alcanza tal nivel, que no solo se habla desde la falta (lo 

que no se tiene, lo que falta), sino que la mujer en muchas ocasiones viviéndolo con 

“naturalidad heredada”, vivencia en constante cuestionamiento acerca de cómo suplirla. 

Por  ende,  es  en  espacios  como  el  psicoterapéutico,   donde  se  valida  cuestionarse el  

 

 



 87

origen mismo de esta, para así trascender el “nunca es suficiente lo que yo haga o tenga”.  

En otras palabras, la mujer se vuelve “elegible” ante y para un otro social en el 

asumir el lenguaje de incompletud, pues de lo contrario, asumirse plena sin angustiarse 

por el cumplimiento del rol asignado, provocaría un “agotamiento del rol”.   

La posibilidad de ser madre, el halago de que un hombre defina la cualidad de su 

belleza externa y por ende la elija para ser la mamá de sus hijos, el complacer a otro 

sexualmente son “privilegios” que han sido dados en la medida en que quien dice 

llamarse mujer no se los cuestione o no los reinvente.   

Por ende, cuando una mujer pierde su pecho o sus pechos en una mastectomía, se 

le coloca como si hubiese renunciado a lo femenino, a lo preciado de ser mujer a través 

de la vivencia de su pecho nutricio, maternal, sensual. Es decir, vive la necesidad de 

reconstruirse en su género, trascendiendo la existencia del pecho en su propia vida y en la 

vida social.   

Por este motivo posiblemente, durante el proceso psicoterapéutico se plasmó su 

necesidad de “regresar” a la imagen de sus propias madres para volver a identificarse, y 

posteriormente  diferenciarse y re- crearse como mujeres, al igual que en otro momento 

de su existencia lo hicieron valiéndose de la “contrafigura”.   

En estas circunstancias, desde la perspectiva de las participantes del proceso 

grupal psicoterapéutico, sus madres las habían colocado frente a frente con la aceptación 

de un paquete de roles en su mayoría esteriotipados de lo que significa “ser mujer”. Y a 

su vez mencionaban que muy posiblemente las madres de sus madres y así sucesivamente 

en las distintas generaciones. Alrededor de esto expresaban frustración e impotencia, 

pues señalan que por ejemplo les delegaban funciones que sus madres mismas se 

encontraban intentando cambiar.   
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Una de las participantes recuerda cómo siendo niña, un día su mamá la llamó y le 

advirtió que cuidara de sus hermanos. Ella los “descuidó” por un instante, con lo cual se 

produjo un accidente que le fue atribuido. Asimismo rememoró que en esa ocasión su 

madre se dirigía hacia el teatro, con lo cual asevera que luego la comprendió en su enojo, 

al decir que nunca podía delegar.   

De este modo, podemos retomar a Gilligan (1985) cuando critica el sesgo 

androcéntrico de Kohlberg al elaborar las escalas para evaluar los diversos estadíos 

evolutivos que describió para dar cuenta de la construcción de la conciencia moral. La 

autora acota que las mujeres expresaban una perspectiva que ella denominó “ética del 

cuidado”, donde los dilemas no se planteaban en términos de derechos en litigio sino de 

responsabilidad hacia los más débiles.  

No obstante, en el caso de las participantes de la experiencia grupal, esta “ética 

del cuidado” en alguna etapa cuestionada, pasó luego a constituirse en una forma de ser 

ya internalizada, pues todas despliegan en sus historias de vida, narraciones acerca del 

“vivir para otros”. Posteriormente se dan cuenta de lo expuesto, al enfermar, dado que la 

enfermedad pareció devolverlas a sí mismas y al cómo quisieron imaginarse y 

vivenciarse años atrás.    

Asimismo,    el   tema   de   investigación  que   nos   reúne  alcanza una magnitud 

inusitada que trasciende en este apartado la construcción subjetiva de la feminidad 

entorno al pecho al cual, e incluso el corte del bisturí durante sus respectivas cirugías. 

Algo más se abre, se mira, se describe y tiene lugar en el quirófano. Por ende, cuando se 

abordan temáticas como la reconstrucción mamaria, algo más que una “mujer 

reconstruida” acontece. Desde este enfoque no es a la mujer a quien se rehabilita per se, 

sino que si la mujer no ha vivido un proceso de reapropiación de su cuerpo,   en principio 
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se “reconstruye para otros”, no para sí.  “Se completa ante y para otros”, lo cual en 

supuesto la hace “sentirse completa para sí”.   

En otras palabras, la “ética del cuidado” trasciende incluso a la protección de 

otros ante la imagen de una mujer sin sus pechos. Por tanto, a como dé lugar, se le evita 

dicha  experiencia de la mirada a quienes estén a su alrededor, se evade su contemplación 

pues “duele ser reconocidas como distintas del arquetipo que portaban”. En distintas 

frases se puede apreciar esto “en la conferencia me dijeron que si uno se opera para 

reconstruirse el pecho, pues ya se va a ver un poco más humana”, “cuando me 

diagnosticaron cáncer de mama y me amputaron el seno, sólo pensé en mis hijos y lo que 

ellos pudiesen pensar de mí cuando me vieran y de lo que estaba pasando”.    

Sin duda alguna este bosquejo de la realidad a la que se enfrenta la mujer 

mastectomizada irrumpe en la posibilidad de pensar que son dueñas de su cuerpo y de su 

pecho, dado que nos coloca ante un escenario doloroso que deviene con la intervención 

inicial en el quirófano. Por ende, tenemos que si una mujer pierde su pecho, en la realidad 

social no pierde “su pecho” sino que pierde “algo que era de todos”.   

En este sentido, el pecho es organizador de relaciones, pues históricamente la 

mujer intercambia, complementa y comunica a través de su pecho, ya no físico sino 

simbólico. Desprenderse del pecho físico significa perder un canal de intercambio sobre 

el cual ha construido sus relaciones: con su propia madre, su pareja y/o sus hijos.   

De este modo, a través del pecho, la mujer ha sido inscrita en lo social, el pecho 

constituye un espacio de inscripción visible. A partir de esto, cualquier contacto con su 

piel y su cuerpo las remite a lo que ya no está o al objeto que alguna vez estuvo y ahora 

se inscribe como pérdida.   
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Este les constituía un espacio para reencontrarse con el otro, en el 

amamantamiento, placer sexual, mirada del otro (se mira algo que se tiene). Por ende 

cuando el pecho se deja de tener, se le arranca a la mujer la posibilidad de acceder a la 

interacción con Otro. La desaparición de este pecho físico en consecuencia reactiva otras 

pérdidas donde se vivencia algo más que estar desvinculada; se reactivan situaciones 

donde han sido agredidas, donde han adolecido.   

Tal y como se delineó en otros momentos del texto, la experiencia que han tenido 

ellas como mujeres respecto su cuerpo, ha sido cuartada por la invasión que este ha 

vivido producto de otro social. Ese otro social, las ha colocado de nuevo en un lugar 

vulnerable donde se reviven las angustias de desprotección, el temor, el desamparo y la 

soledad. A estas  mujeres “se les vino encima” la realidad histórica femenina heredada, 

que las coloca en el no lugar cuando ya no se tiene un pecho.   

En la mujer el hecho de que la mama sea un órgano permanente y no sólo 

evidente durante la lactancia como en el resto de los mamíferos, nos muestra, que en el 

plano de incorporación social ejerce otras funciones. La familia social, considerada más 

poderosa que cualquiera de sus miembros que la componen, ha sufrido cambios.   

No obstante las representaciones míticas de la feminidad y de la mujer 

compendiada en un órgano; o sea fragmentada, ha permanecido impregnando la historia, 

valiéndose de formas creativas que culminan siempre en el pacto simbólico con el 

enigma de la feminidad.   

Las imágenes, los discursos, los estigmas han querido dar cuenta de una mujer 

considerada misteriosa. En medio de ese misterio, se halla la existencia concreta del 

pecho femenino, visto como centro del deseo y erotismo masculino, y a su vez entonces 

la feminidad se ha formado como una especie de esfinge; pecho, piernas, […].  
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 Y como el goce de “tal monstruo” se ha querido “exorcizar”, se han predispuesto formas 

de “goce controlado” que permitan dirigir a las mujeres hacia lo que el sistema per se ha querido 

ejerza. Inclusive, el denominado “superyó femenino” se caracteriza porque “los ideales 

propuestos para el yo de las mujeres suelen ser más modestos, al menos en aquellos ámbitos 

referidos a logros individuales basados en el desempeño eficaz” (Meler, 2005), como lo puede ser 

otorgarse tiempo para sí mismas y sus necesidades; o sea darse importancia.  

Asimismo, la autora indica “la imagen del cuerpo es siempre imagen potencial de 

comunicación con un fantasma. No existe ninguna soledad humana que no esté 

acompañada por la memorización de un contacto pasado con otro antropomorfizado, ya 

que no real” (p. 31).  

Al respecto, también las protagonistas de la experiencia grupal, vinculan esta 

pérdida con la pérdida de su salud cuando sobrevino la enfermedad, pues para ellas su 

enfermedad frustra a otros implicados en su historia.   

Del mismo modo, surge alrededor de la enfermedad y su tratamiento una historia 

que trasciende temas como “la autoestima”, y profundiza en la relación con sus cuerpos, 

no así únicamente con la imagen corporal, durante este período. Ejemplo de esto, es que 

de una u otra forma, perder un pecho y sentir la invasión en el cuerpo de un tratamiento 

como la quimioterapia las hacía sentir como viviendo una “psicosis”.   

En sus propias palabras una de las mujeres expresó, “esto para mí ha sido como 

una psicosis”; la falta sentida en sus cuerpos, las remite a un “yo quebrado”. O sea, la 

experiencia se vive en el cuerpo, no se percibe entonces, desde este criterio, la pérdida de 

la “autoestima”, sino un sentir de perder su cuerpo, pues desde su subjetividad femenina 

instaurada, pecho es igual a cuerpo de mujer. Perderlo es perder todo rastro de un 

referente de integración con el mundo.   
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2. Un cuerpo que habla a través del dolor  

Las participantes del grupo, mencionaron que su cuerpo habla con signos y 

síntomas. Pareciera, que sus sensaciones corporales alcanzaron la conciencia sin que 

pudiera unirse a la representación palabra, al nombrar “esa cosa que siente que carcome 

el cuerpo y la  piel, como intoxicada”.   

Llama la atención que Anzieu (1987) menciona que si no se viven adecuadamente 

las zonas erógenas o no han sido fuente de  placer suficiente, se jerarquiza – tal como 

ocurre en la esquizofrenia - la sensación de un Yo- piel agujereado, pudiéndose 

transformar todo en dolor o en  placer corporal.  

Igualmente a todas las participantes, de una u otra forma se les cosificaba o se les 

reducía como personas a un órgano enfermo, no así a una mujer con cáncer. Cabe señalar 

que este discurso es introyectado fácilmente por la población general, dado que se 

colocan frente desde el lugar de: “Yo soy cáncer”, “yo soy mastectomizada”. Claro está 

que no se es “cáncer”, se es mujer con cáncer de mama.  De este modo, durante el 

proceso compartido ellas pasaron de la homogeneidad que las unía en relación a la 

enfermedad, a lo que las asemejaba como mujeres. Fue como si se apropiaran del decir 

“por encima de la enfermedad estamos nosotras”.  

Una vez que llegaron a este nivel de concientización propia, se enfrentaron a la 

pregunta: ¿Quién soy como mujer?, ¿Qué me enseñaron que es ser mujer?.  La cirugía de 

pecho a diferencia de otras que ya marcaban sus historias de vida (piernas, brazos, vista), 

les tocó la feminidad. Acá resulta importante sobrepasar la estereotipia que suelen 

manejar algunas investigaciones respecto a la feminidad en tanto belleza y esquema 

corporal.    Se   trata   en   nuestro   caso,   de   la   imagen   inconsciente del cuerpo, y por 
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medio del pecho acariciamos las formas en que se ha construido subjetivamente la 

feminidad.   

En otras palabras, nombrar el pecho y su falta, nos permite nombrar la existencia 

de aquello que no se ve, la imagen en el espejo de lo inconsciente, hecho realidad a través 

de lo “tangible” del esquema corporal.   

Asimismo, la corporeidad pareciera no comenzar ni terminar en la piel, aún 

cuando socialmente los límites y las limitaciones al placer se inscriben en el cuerpo a 

través de la función piel. Este grupo de mujeres, todas ellas pusieron en evidencia que la 

mujer ha estado inmersa en procesos violentos, donde lo violentado es su ser mujer.   

Finalmente, podemos decir que alrededor de la feminidad se les ha cosido un 

corsé, que las obliga a encajar su cuerpo en lo social. Como mencionara Bourdieu (2002), 

al definir el habitus: “el cuerpo está en el mundo social, pero el mundo social está en el 

cuerpo” (p. 41). O sea, estas mujeres hoy día reconstruyen su feminidad en medio de un 

vaivén entre el autodescubrimiento, el descubrimiento de otros, el cruce de miradas, y por 

ende, de la organización de su mundo representacional y del abrazo con su sí misma. Es 

decir interactuaron con lo prohibido de reconocerse.   

En otras palabras, el cuerpo es un objeto cultural al igual que el pecho. Al pecho 

se le otorga una sabiduría funcional respecto a cómo seducir, cómo nutrir, cómo erotizar, 

cómo lucir. Sin embargo, su proceso personal luego de esta experiencia ha venido a 

devolverles a manera de espejo, un cuerpo total que les pertenece y que ahora ha 

adquirido un saber plasmado en la totalidad de la piel que las recubre y que sana 

conforme entran en contacto con ella, sus significados y la historia de su encuentro 

inscrita ahí.    
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C. CONSTELACIONES DIÁDICAS 

  

1. Mujer y mismidad  

La enfermedad en la vida de las participantes y en particular el cáncer de mama 

como temática que nos compete, parece haber creado paralelamente al proceso 

psicoterapéutico un espacio de oportunidad para deconstruir la noción de sí mismas. 

Anzieu (2004) esboza:   

[...] en todo encuentro que se realiza entre dos o más seres, el sujeto humano o 

bien se repliega sobre sí mismo para proteger su identidad amenazada y sus 

fantasías personales inconscientes, o bien pone por delante una de esas 

fantasías  para que el otro o los otros entren en juego (p. 203).  

 Es decir, para poco a poco abrirse a la posibilidad de mirarse, tomar conciencia 

de su sí mismo e incluso de imaginarse a la luz de la radiografía de su psiquismo.   

El miramiento a la historia de vida que conlleva la noticia de enfermedad plantea 

por lo general, una paradoja que no siempre se despliega con claridad en el desarrollo de 

esta. Por una parte, un diagnóstico como el recibido por las participantes provoca crisis, 

desorganización, descontrol. Por ejemplo cuando expresan: “Como que no me siento yo”.   

No obstante, por otro lado, parece haberles facilitado una incisión en la rutina 

diaria, tipificada en la aparente estabilidad, el control y la organización vincular en sus 

distintas formas. Tal es el caso de la frase expuesta por una de las participantes al 

mencionar, “Descubrí que tuve que enfermarme para darme cuenta de que tenía que 

hacer un alto a cómo estaba viviendo. Yo lo dije en otro momento, pero creo que hay 

enfermedades   físicas  y  del   alma, y en serio lo he empezado a meditar, yo poco a poco 
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 me he ido suavizando, yo creía que solo yo hacía las cosas bien... la enfermedad física 

me ha enseñado a ver las enfermedades del alma, a darme cuenta que valgo, y también 

que ha sido importantísimo para mí darme cuenta de mi cuerpo, porque yo realmente no 

le prestaba atención, ni me había detenido a pensar como el otro día en cada una de las 

partes ni nada, ahora sí lo contemplo todo y le agradezco a cada parte”.  

Tal y como lo mencionan Dethlefsen y Dahlke (2005):  

La sombra produce la enfermedad, y el encararse con la sombra cura. Esta es 

la clave para la comprensión de la enfermedad y la curación. Un síntoma 

siempre es una parte de sombra que se ha introducido en la materia. Por el 

síntoma se manifiesta aquello que falta al ser humano. Por el síntoma el ser 

humano experimenta aquello que no ha querido experimentar 

conscientemente. El síntoma, valiéndose del cuerpo, reintegra la plenitud al 

ser humano. Es el principio de complementariedad lo que, en última instancia, 

impide que el ser humano deje de estar sano (p. 56).  

De esta forma, cuando la realidad corpórea irrumpe en el mundo de la fantasía 

donde se mantiene la ilusión de homeostasis, surge la posibilidad no solo de cuestionarse 

el por qué de lo que ocurre, sino también de buscar las propias explicaciones. Es 

precisamente en este vacío de razones, donde cobra vida la posibilidad de hallarle un 

sentido distinto y personal a lo que la información médica nunca parece terminar de 

abarcar e incluso a aquello que por ende nadie suele querer intentar nombrar.   

Ahora bien, es justamente en este punto de análisis en el cual tiene lugar el 

vínculo emprendido consigo mismas, que probablemente encuentra escenario en la 

dinámica del grupo psicoterapéutico, y que en consecuencia en otras investigaciones 

adquiere el carácter de designarse como necesidad de  “reincorporación social” ,  pues en  
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lo social se torna abstracto el que una mujer con cáncer de mama pueda pensarse por 

encima de meramente sentirse aislada por la enfermedad; como si este fuera casi el único 

destino.   

Por lo general estas explicaciones llevadas a cabo asimismo desde la Psicología 

pueden obedecer a una manera de esclarecimiento de la vivencia de la enfermedad, 

empero los enfoques de intervención informativos de la medicina y la psicología, pueden 

reducir lo adolecido a un pasaje cognitivo; sobreviniendo una brecha entre el saber y el 

elaborar lo que se sabe, percibe o se siente.   

Del mismo modo, quizás poseen como base la cognición de que la enfermedad las 

ha aislado, aislando a su vez la posibilidad de rescatar la vuelta a sí mismas que concurre 

con el desarrollo de la dolencia y su atención, asumiendo que el sistema defensivo que 

implementa la persona justifica el corte comunicacional y de vinculación.    

En otras palabras, tal y como pudo reconocerse en el vínculo establecido con las 

participantes, la enfermedad puede tener como consecuencia algo más que la alienación. 

Esto, considerando que los sistemas de salud parecen en ocasiones estar diseñados en su 

estructura de funcionamiento, para “condenar” a las pacientes a “socializar” con el 

padecimiento, como único ancladero de intercambio. Es decir, su vida y su cotidianidad 

por lo general se calendariza alrededor de este, dejándose de lado otros ámbitos de la 

existencia diaria que podrían fortalecer la rehabilitación.   

Ahora bien, con miras a la profundización de nuestro planteamiento, nos 

trasladaremos a lo vivenciado en el espacio grupal, y en la entrevista con las 

participantes, donde podríamos rescatar lo que, a su manera, autores como Puget y 

Berenstein (1996) citaran como parte de su acerbo al hablar de vínculo; específicamente 

el espacio intrasubjetivo.   
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Si recordamos su propuesta, tenemos que los autores esbozan que este espacio se 

caracteriza por la unidireccionalidad. Indican, así, una equivalencia a lo intrapsíquico de 

la teoría clásica. El sentido unidireccional se irradia desde el yo hacia lo externo. Esta 

conformación representa desde el yo corporal, los productos de funcionamiento autoerótico hasta 

los fantasmas de autoengendramiento.   

  Sin embargo, si bien rescatamos y respetamos este criterio, a su vez nos ha 

interesado plantear que desde el momento del diagnóstico de su enfermedad, parece 

surgir en las participantes un proceso distinto, facilitado en parte por el corte con la rutina 

manifiesta en su vida, que representó el enterarse de tener cáncer de mama. De esta forma, 

el sentido unidireccional propuesto evolucionó hasta adquirir las características de un sentido 

bidireccional, donde, por una parte, el yo mantiene una interacción con el Otro, como en un 

efecto de espejo, pero en el cual surgió una vuelta de ellas a su sí mismo.   

  Entonces, no sólo se miran en el espejo del Otro, sino que se reconocen a sí 

mismas en este. Desde este criterio, la enfermedad en su significado, las remitió por el 

elemento de crisis, a proyectar en su propia “pantalla de cine” lo que ha sido su trayecto 

autobiográfico. Particularmente a todas las caracterizaba una preocupación constante por 

el Otro, que con el tiempo fue opacando sus propias necesidades. El diagnóstico, en este 

sentido, produjo autocuestionamiento en relación con la forma en la que fueron poco a 

poco focalizando su proyecto de vida hacia Otro; padres, pareja, hijos, entre otros 

vínculos, escrutando también que pensar en el Otro las había llevado a excluir pensarse, 

reconocerse, inventarse y reinventarse, sin que esto fuera en su totalidad un proceso 

conciente.   

Este aspecto, por ende, va a trascender en la escena del grupo psicoterapéutico 

donde espontáneamente se practicó un balance de sus “ideales” en contraposición a los  
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que se diluyeron con el tiempo, e incluso aquellos vivenciados desde la pérdida. 

Posteriormente, como parte de vincularse consigo mismas, se dieron a la tarea de iniciar 

su recorrido por la resignificación de la ausencia del pecho, y de todo aquello registrado 

como pérdidas personales, incluso de su sí misma.    

  Curiosamente como parte de esa carencia de vínculo consigo mismas, devino el diálogo 

de haber vivido escindidas. O sea, no se miraban a sí mismas desde la concepción unitaria 

cuerpo- mente. Fue más vivenciar con los años un proceso de desarraigo de su propia 

persona. Habían abandonado su capacidad de imaginar, y de ensoñar (y jugar), ejes 

importantes que suelen transformar nuestro mundo interno, y que colaboran para 

flexibilizarse frente a la rigidez que puede poseer el pensar únicamente los hechos, 

cuando simultáneamente se torna difícil metaforizar la vivencia.   

  La enfermedad como “motor”, y posteriormente, el espacio grupal, parecen haber 

estimulado un espacio vital con el cual reconocer este desencuentro entre cuerpo y mente, así 

como el  desplegado en la falta de asignación de un lugar a las emociones y su expresión.   

  Antes bien, la desvinculación descrita por las participantes con su mismidad, que 

marcó en alguna ocasión sus historias de vida, parece desprenderse incluso de una 

prescripción que por lo demás suele caracterizar los procesos de crianza. Dicha 

prescripción nos remite a un proceso paralelo a las biografías de las mujeres, en el cual la 

prohibición de descubrirse tanto en un sentido corporal y/o anatómico como respecto a al  

propio mundo interno va tomando protagonismo.   

De este modo, quizás, si bien las colaboradoras en su discurso se trasladaron a 

instantes de su adolescencia en los que valga la redundancia adolecieron, sus infancias se 

muestran aún más selladas por este estigma de abandono de sí mismas, a la vez, que 

adoptaban matices de responsabilidades y perfiles propios de los adultos a su alrededor.    

 



 99

Desde su disertación adulta narraron los siguientes testimonios, a lo cual cabe agregar que 

estos se suscitaron a la luz de la implementación de una técnica denominada “El pasado en el 

presente”, seguida de otra llamada “Iluminación”:  

  

1) “Éramos seis mujeres y dos hombres, y todo era muy estricto, no me puedo quejar del 

todo, porque sí disfrute..., bueno ahora hago lo que antes no hacía (risas), antes me 

dejaban en la casa y no me dejaban ir de paseo, yo disfrutaba mucho que saliéramos, y sí 

lo hacíamos; pero a veces me castigaban porque lloraba”.   

  

2) “me encantaba jugar, lo más que hacía era subirme a un árbol ... como ese (señaló un 

árbol grande de manga que estaba frente al rancho), también jugaba quedó, ¡me jugaba 

unas maratónicas, que va a ser Lanzoni... me caía y me rompía y era llorona!.  Eso sí, si 

íbamos a un paseo me mantenía alejada... yo trataba de ir adelante... y si pasábamos un 

río me tenían que pasar alzada, porque a caballo no... Tuve malas experiencias con esos 

animales”. Lo que pasa es que ahora de grande, hago todo lo que no podía hacer 

antes...”.    

  

3) “Ay yo me acuerdo de Peñas Blancas, era en una casa de madera, era una casa 

larga, ahí nací yo... yo soy muy feliz cuando paso por ahí, ahora no está ni parecido..., 

recordé que después de la casas había una poza , ay que lindo, árboles de mango y 

manzana, bueno, no todo era así, también tenía que ayudar a mi mamá, me mandaban 

 a sacar agua del pozo... yo renegaba, porque ¡es que no tuve tiempo de jugar!”  

(expresión  de  nostalgia,  pero  a  la  vez  de  disgusto  por  no  poder  disfrutar de juegos  

siendo niña).    Ahora  me  pasa   que   quiero  hacer   una colección de muñecas... yo me  

acuerdo   que   un   peón de mi papa me regaló muñecas y mi hermana cuando nació me 
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 las destruyó... (ojos llorosos)... en la mañana tenía que ir a trabajar con el tabaco 

verde... tenía que hacer el café, imagínense... y a las once tenía que ir a la escuela y ya a 

las cuatro de la tarde tenía que ir de nuevo a traer agua del pozo para lavar los platos, 

.... Bueno y también picar leña y cargarlos desde el cafetal... una vez se me hizo una 

herida con el cuchillo.... Bueno y no solo eso, mi papá se enojaba cuando yo estaba un 

poco más grande... de que yo fuera a misa, no le gustaba para nada... yo nunca pude 

estudiar, porque tuve que picar leña, traer café... ¡no me acuerdo de ser niña!”.    

En otros términos, entre los rasgos homogéneos que las identificaba se encuentra 

la presencia del duelo por la niñez perdida y la anhelada previamente a que se alcanzara 

siquiera la adolescencia. Curiosamente ese anhelo resurge durante las sesiones grupales a 

manera de demanda, por un lado de, “actividades lúdicas” y por otro, la mención 

constante por parte de algunas de ellas en relación con “no volver a hacer nada que 

tenga que ver con limpieza o en preocuparse por responsabilidades del hogar”, como 

forma de auto cuidado o  de “quererse a uno mismo”.   

Antes bien, en un intento por vincular los acontecimientos de una etapa como la 

adolescencia con lo vivido actualmente, tendríamos que pensar para la primera en 

cuestión la relación de la imagen corporal ligada con las funciones del Yo.   

Asimismo, cabe mencionar que durante la infancia se da un duelo por el cuerpo de 

niñas paralelamente a la presencia de rasgos físicos nuevos, y, por ende, hemos de 

considerar que la imagen corporal no termina de estabilizarse durante la adolescencia, al 

igual que los percibirá en su caso la mujer adulta mastectomizada, cuando cree haber 

culminado la  tarea de asumir la concretud de los cambios de esta fase previa, para ahora 

verse a sí misma sin un pecho y con lo que ello le significa.   
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En otras palabras, el pecho en su primera presencia física en el propio cuerpo como parte 

del ser mujer y de la feminidad viene a concretar la incorporación de partes del mundo o si se 

quiere decir así, la inscripción de roles de mundo. En este caso, pensaríamos que cuando el deseo 

no está en la inscripción, la mujer se ve a sí misma en melancolía; no soporta la pérdida que 

devino con el duelo del cuerpo infantil.   

Algo así como que inscribir el pecho y sus encargos significa perder la 

singularidad. Justamente, siempre se ha asociado ese pasaje de la infancia a la 

adolescencia y la presión de transformarse en adultas no sólo como una mudanza en el 

cuerpo, sino más bien, como un abandono del sí mismo, para “masificarse” en el 

convertirse en adultas, que es donde se presenta una suerte de competencia a partir de la 

pertenencia del pecho a quién, ahora que lo porta en lo corpóreo. Dolto (1994)xiii, 

plantea que en la etapa de la pubertad, esa angustia parece tejerse en la vida psíquica de 

estas mujeres hasta instaurarse en el cuerpo.   

El vínculo establecido por las participantes con su mismidad, se encuentra permeado por 

la relación de la mujer con su propio pecho, y como subvertientes en esta ligadura íntima, dos 

formas en las que podemos decir vive su pecho.    

Como dato importante sabemos que las colaboradoras, al menos en su mayoría 

han vivido por lo general su feminidad teniendo como organizador de relaciones o como 

anhelo el “pecho bueno”, esto es “ser madres por no permitírseles ser mujeres”. O sea, 

como parte de la herencia histórica de la que han sido objeto, ser mujeres desde la 

vivencia del erotismo les había sido presentado en referencia al pecho malo, y como 

estigma aún más generalizado ser mujer es tener pechos, y no uno sino dos.    

A través del redescubrimiento de su pecho, ocurrido con el advenimiento de la 

mastectomía, se han enterado de la capacidad erotizante que poseía lo que está ahora 

perdido;  el pecho.   Pueden entonces redescubrir lo que “ya no está” porque la existencia 
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y lugar del pecho trasciende su presencia física. Su ausencia antes bien, hace que se 

cuestionen, ¿qué les proporcionaba este?  

 Desde este criterio, vincularse con su mismidad ha conllevado en primera 

instancia la vivencia de un duelo por lo que les significaba ese pecho caracterizado 

anteriormente, en tanto se les revela al mismo tiempo un nuevo prisma de su feminidad. 

Algo así como que pueden seguir siendo mujeres aún sin tener pecho. “Si he dejado ir 

otras cosas, puedo dejar ir esto. Si dejé la adolescencia y si sobreviví lo de mi esposo, 

como no superar esto…Adolecemos toda la vida”, expone una de las mujeres 

participantes.   

Simultáneamente, por medio de la vivencia del grupo psicoterapéutico parecen 

haber redescubierto su potencial como mujeres para reapropiarse de una parte de su sí 

misma, que había sido trastocada con la existencia de la duda de a quién realmente le 

pertenece el pecho, que por lo demás incluso se desplegó en el desarrollo de la 

enfermedad y su tratamiento, cuando en sus palabras “el médico abrió, sacó y cerró”.  

También, en tanto la reapropiación podemos rescatar el testimonio de una de ellas al 

narrar el gran acontecimiento que le representó tener en sus manos su expediente médico.   

“No saben lo importante que fue para mí, el otro día tomar mi expediente que se 

encontraba   en   el   escritorio,   mientras   el   médico salió del consultorio. Obviamente 

 mucho  de lo que allí estaba escrito, yo no lo entendía, pero eso no importaba, lo que me 

llenó   y   cambió   muchas   cosas   fue que por primera vez pude imaginarme por dentro.  

Antes no importaba el lenguaje o vocabulario que utilizara el médico para nombrar lo 

que tengo, nada tenía sentido porque no lograba localizarlo, ubicarlo. En la medida en 

que lo tuve en mis manos, se sintió tan bien (con una expresión de gratificación). Antes 

me  resultaba  como que no era mío ese expediente (como diciendo ¿a quién le pertenecía 
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esa historia?), era él quien hablaba de lo que yo tenía, tan así que cuando lo tomé sentí 

que lo hacía a escondidas, ya luego pensé, diay pero si soy yo, eso es de mí que habla, 

por ende es mi derecho tenerlo y leerlo, a pesar de lo escrito en forma técnica”.   

  El cáncer de mama las llevó a cuestionarse acerca de su yo, de su mismidad en medio de 

la otredad respecto a la cual se habían acostumbrado a vivir. Se trata tal y como lo citaba 

una de las participantes de: “Mi vida, yo y yo”. La experiencia descrita tiene 

correspondencia con Federn (1952) (como cita Anzieu, 1998): “el Yo es a la vez sujeto 

(se le designa por el pronombre 'Yo') y objeto (se le llama 'Sí-mismo'): El Yo es a la vez 

vehículo y objeto de la conciencia” (p. 101).  

Una vez más, basándonos en la sugerencia de Yalom (1997), la pertenencia del 

pecho había estado marcada por los referentes de que el pecho pertenece al lactante, al 

hombre que lo acaricia y lo desea, al artista que reproduce su forma, al árbitro de la moda 

que elige unos pechos grandes o pequeños según las exigencias del mercado, a la 

industria de la lencería, a los jueces religiosos o morales que insisten en que hay que 

cubrirse castamente los pechos o al médico, quien con frecuencia ha decidido que deben  

hacerse una mamografía, o practicárseles una biopsia o extirparlo.   

En esta ocasión, el argumento relatado por una de las mujeres del grupo 

psicoterapéutico evidenció cómo pudo hacerlo suyo, y sólo en esa conversión pudo 

ubicar la experiencia de sentirlo enfermo, o de sentirlo a pesar de su ausencia física.    

En otros términos, la revisión de sus historias de vida nos aportan y nos hacen 

mantener como investigadoras el criterio de que, por una parte, era común a todas no 

querer ver perdida su infancia; el cuerpo que las caracteriza, dado que vivenciaron 

aquello como “no soy yo quien he pedido tenerlo (pecho) en mi cuerpo, emerge, y ni 

siquiera puede ser mío. No me permiten hacerlo mío, descubrirlo, significarlo”.   
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La vivencia que nos ofrecen estas mujeres nos coloca una vez más frente a la 

prohibición, citada en párrafos anteriores, que puede ser vista como destino paradojal y 

generacional de paso: “viva sin mirarse, sin sentirse, sin reconocerse, sin tocarse”, o sea, 

como pensar entonces en una muerte psíquica lenta, y a su vez “morirás si no te miras”, 

“debes hacerte el auto examen de mama”, “eres la responsable de seguirle la pista a tu 

cuerpo y a tu pecho”, entre otros.   

Frases tales como: “yo nunca me miraba, quizás solo al salir del baño cuando me 

topaba con el espejo” o por el contrario “Yo ya sabía, yo conozco mi cuerpo”, reflejan 

aspectos que parecen contrarios entre sí pero que reflejan caras de una misma moneda, 

facetas de la feminidad de estas mujeres que se ven o han visto atrapadas en esos 

mensajes de socialización con un mundo externo.    

Relacionado con lo anterior, hallamos como propuesta hipotética de cotejo por 

parte de las investigadoras en referencia a la experiencia señalada con las mujeres 

mastectomizadas del grupo psicoterapéutico, el despertar del “boom” del cáncer de mama 

en este momento histórico. Este abraza en su mayoría a mujeres que, como las 

participantes, se encuentran inscritas en períodos históricos de cambio social, donde 

incluso desde la perspectiva de análisis de lo ocurrido en términos de género, se trata de 

mujeres que durante su crianza tuvieron deseos de cambiar su rol y su realidad cultural 

circundante.   

Algunas,   ya   en   su   adolescencia   y   adultez   media   intentaron   al   menos 

revolucionar procesos y mandatos de y en sus propias familias, convirtiéndose de esta 

manera   en   generaciones de transición apresadas en la telaraña de vacíos que   quedaron 

sin voz a través de su crianza. De este modo, en medio de esa cisura social parecen 

inscribir el corte en lo corporal, en la piel,    frente a la dificultad de registrar el cambio en 
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la palabra y en la acción sobre el mundo externo, como si la marca en el cuerpo fuese el 

último o el más drástico recurso para redefinir su díada con el pecho y el mundo social.   

Cabe en este punto, rescatar el estudio llevado a cabo por González (2005), al ampliarnos 

el panorama de la vivencia en este caso de la generación de las madres de las mujeres 

participantes, que podemos pensar fue heredada poco a poco a ellas mismas como dobles 

mensajes. Acota, “Al inicio de los años 50’s, la mujer podía ser moderna pero sin salir de las 

cuatro paredes de su casa” (p. 179).   

Entonces, en el caso de las participantes, siendo niñas se les exigía asumir una 

serie de labores, mientras soñaban que llegara el momento de poder jugar (un juego 

social no estructurado) o más bien mientras jugaban a soñar. Antes de que se dieran 

cuenta, la casi única forma por la cual a estas mujeres se les valoraba era por su 

colaboración al hogar y por las labores “maternales” que pudiesen ejercer, siendo 

pequeñas madres modernas que asistían a la escuela a educarse y cuidaban de sus 

hermanos menores. En este sentido, Dolto (1996)xiv, nos aporta que el cuerpo ocupa un 

lugar simbólico para el yo.   

Además, González (2005) en tanto lo que anotábamos en relación con los años 

50’s, agrega:   

Se observa que el hogar debe recibir los mismos cuidados que la mujer da a su 

cuerpo, apariencia y desempeño cotidiano. La pulcritud es un mandato que 

modela la relación de la mujer con su cuerpo; también el valor supremo que 

debe regir el hogar moderno”[...] “Así el lenguaje que sirve a la mujer 

moderna para referirse a su propio cuerpo, es útil también para definir sus 

tareas hogareñas, y viceversa (p. 181).   

Una de las participantes mencionó    “Bueno,   yo   recuerdo   que   respecto a mi  

cuerpo  lo que  se me  enseñaba era a andar limpia, igualmente pensar en algo más que 
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 limpiarlo y velar por el pudor, o sea hablar de él, tocarlo, etc., etc., era ensuciarlo”, “el 

problema es que la crianza está enfocada en que hay partes que no se tocan, porque es 

malo […], pero no se enseña lo placentero”.  

Ahora bien, la cirugía estética hoy día parece “saltarse la curación emocional” para rendir 

cuenta al mundo externo que demanda “el pecho de siempre”, dejando a la mujer en soledad 

cuando su necesidad es cuestionarse “el pecho de quién”.  

La mujer condensada en un órgano dada la enajenación del cuerpo,  halla difícil 

entonces el pasaje de la ausencia del pecho físico a vivenciar la ausencia al nivel de la 

anatomía psíquica, hasta otorgarle un nuevo espacio a este pecho para ser comprendido 

desde la memoria vincular. O sea, dicha resignificación del pecho, pasa por la 

resignificación de la soledad que sólo parece conseguirse a través del cuestionamiento 

del lugar que ocupa la otredad y la mismidad en el sentido de la propia existencia.   

  Desde este criterio, mirarse a través del grupo psicoterapéutico, constituido como 

cuerpo terapéutico, les posibilitó replantearse las relaciones vinculares primarias con el 

pecho. Este punto de análisis cobrará profundidad cuando nos refiramos a la temática de 

vínculo y relaciones objetales, que precisamente fija su mirada sobre la constitución del 

ser psíquico a partir de las primeras experiencias de vida.  

   

2. Díada mujer - madre  

La    temática    de    relaciones    objetales    nos    recuerda   la noción  metafórica  

simbolizada   por   algunos   fenómenos   hallados   en la naturaleza, tal y como el eclipse. 

Este,   concebido   como   el   paso   de   un   cuerpo   celeste por la sombra de otro, nos resume la  

vivencia   del   ser   desde   antes   de   su    nacimiento  al ser atravesado o incluso sombreado por  

el   deseo   de   otro.    Curiosamente,   cuando   se   trata    del   fenómeno   celeste,    para poder  

presenciar    la    belleza   de    esta    manifestación    natural,  este “sombreado” debe tener lugar.  
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De igual forma, el ser humano necesita ser deseo de otro con miras a su constitución 

psíquica.   

 Ahora bien, ese deseo trastocado originalmente con la amputación del seno, también 

encuentra su revelación a través de la mirada y de un componente que merece nombrarse 

como clave en este intercambio según fue percibido en el proceso psicoterapéutico: la 

piel.   

En este sentido, por ejemplo al recrear la escena del amamantamiento existen 

diversos personajes. En su articulación  participan el pecho, la piel y la mirada la cual 

simboliza lo más profundo de ese contacto. Por ende, cuando analicemos qué se moviliza 

cuando tiene lugar la mastectomía, estos tres protagonistas trascenderán.   

Cuando se habla de mastectomía, y en particular se rescata la función que posee la 

mirada en esta experiencia, relacionamos directamente esta con el Otro, situándonos 

primeramente en el Otro madre quien medió la relación con el mundo, y que nos 

permitirá analizar cómo la ausencia del pecho físico dada la intervención quirúrgica, nos 

traslada paradójicamente a la presencia de la memoria de la primera ausencia física y 

psíquica vivida por las participantes frente a ese pecho materno. Engarzar estas ideas nos 

facilitará comprender cómo el movimiento grupal durante el proceso terapéutico por una 

parte evidenció la necesidad de traer la vivencia vincular primaria a discusión, y por 

medio de esta resignificar la ausencia del pecho a raíz de la mastectomía.   

Para   esto,   tendremos  que  ahondar  conjuntamente en lo teórico y en la revisión  

de  las  experiencias   aportadas  por  las  participantes.  Así, Sartre  (s.f)  rescataba  que la 

mirada   designa   la   presencia   de  la   otra  subjetividad  ante  mi   conciencia. O sea, la 

presencia    del   otro   como   sujeto,    su  mirada,    tiene   un  valor  tan   importante   que  puede 

decirse   que   mediante   ella   somos   conscientes   de   nosotros  mismos.   Los estudios sobre el  

cuerpo,   y   en  particular   el   de  la  mujer,   como  argumenta   Meler  (2002)  “no existe acceso  
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al cuerpo si no es a través de la imagen de los otros significativos, el vínculo con ellos y 

su discurso”.     

Por ejemplo, una de las participantes en la antesala de una primera sesión hizo 

referencia a la caída del cabello como consecuencia del tratamiento de quimioterapia, 

expresando al respecto cierta angustia por su traslado en el bus, dado que “la miraban” de 

forma tal que se incomodaba, con lo cual decidió caminar.   

Además comunicó que fueron esas primeras miradas las que la hicieron tomar 

conciencia de su situación, tan es así que advirtió “Antes era diferente yo estaba reciente 

de la operación y todavía no tenía la prótesis y me veían, porque lo notaban, pero me 

puse algo ahí y ya, pero ahora esto me preocupa más, no puedo ocultarlo. Yo me 

acordaba de mi mamá que vivió también esto y sólo pensaba en lo que me esperaba”. 

Entonces, si bien lo relacionamos acertadamente con la imagen corporal, la trascendencia 

que esto posee en la vida de estas mujeres; en este caso en particular podemos decir 

pareciera profundizar en la constitución misma del ser.   

Berenstein y Puget (1996) esbozan al hablar de la representatividad del cuerpo, la cual 

está “directamente conectada con el valor de la mirada en tanto estructurante y vincular, creando 

el espacio de la fantasmatización, tampoco transformable en palabras, no decible pero sí posible 

de mirar y ser mirable [...]” (p. 91).   

Otros datos proponen una relación entre la mastectomía y lo social (otredad) como 

espejo de la mismidad, lo que hace especulemos respecto al papel mediático que posee 

entonces la mirada del otro, un otro cualquiera, un otro social, un otro que amenaza con 

excluirlas.    

Es en primera instancia la figura materna o quien vivencia su papel, quien 

comienza a darnos un lugar en el universo, e incluso quien desde meses antes del acto de 

alumbramiento ha empezado a describirnos el mundo “a través de sus ojos”. Incluso, 
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desde esa primera aproximación, la mirada del otro (en este caso, la de la madre) se posa  

en el nuevo ser y le devuelve “algo” de sí mismo. Posteriormente, ese “algo” que se 

restituye será ocupado por la experiencia de mirarse al espejo, para devenir en 

descubrimiento.   

Dio Bleichmar (2001) indica:  

En esta identificación con un imago que no es más que la promesa de lo que 

devendrá, hay una trampa; el sujeto se identifica con algo que no es. De hecho 

cree ser lo que el espejo o, digámoslo ya, la mirada de la madre le reflejan       

(p. 170).   

De esta manera el bebé se identifica con la mirada que la madre le deposita en 

reflejo, con una imagen especular fantasmagórica, con un imaginario. Durante el 

transcurso de su vida el sujeto se forzará entonces a aproximarse a esta ilusión en la que 

ha quedado atrapado en reflejo.   

En esa usanza de mirarse al espejo, que de paso es clave cuando ocurre una 

mastectomía, se dice:   

El enigma es que mí cuerpo al mismo tiempo ve y es visto. Lo que mira todas las 

cosas también puede mirarse a sí mismo y reconocer, en lo que ve, el “otro lado” de 

su capacidad de mirar. Se ve a sí mismo viendo; se toca a sí mismo tocando; es 

visible y sensible para sí mismo [...] De manera más completa que luces, sombras y 

reflejos, la imagen del espejo anticipa, en las cosas, la obra de la visión [...] El espejo 

aparece porque yo soy vidente-visible, porque hay una reflejabilidad de lo sensible; el 

espejo traduce y reproduce esa reflejabilidad (Cordero, s.f).  

De este modo, resulta primordial subrayar diversos momentos del desarrollo 

terapéutico   donde   las participantes en su discurso pasaron de hablar de su pecho que ya  
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no está para remitirse casualmente a la temática de sus relaciones originarias y en 

específico a “la madre” de manera sumamente espontánea. Lo expuesto se dirige a lo 

analizado por Abadi (1996) al referirse a la ilusión:  

La nostalgia por el objeto perdido genera dos estilos de elaboración: uno de 

ellos accede a la capacidad de sustituir, creando nuevos caminos para el deseo, 

a través del desarrollo de los fenómenos transicionales. El otro aspira al 

reencuentro total y absoluto con el objeto primario, reencontrarlo todo en el 

mismo, a través de la persistencia de la omnipotencia (p. 58).  

A la altura de la sesión # 4, surge como tema emergente el de los vínculos, con lo 

cual se decide llevar a cabo un ejercicio que les permitiera reconocer las configuraciones 

vinculares que rodean su mundo interno. De esta manera, por medio de un ensueño 

dirigido se trasladaron a un sótano, donde encontrarían distintos espejos. En el primero de 

ellos se miraron a sí mismas, el segundo fue el espejo a través del cual las miraban los 

demás dejando abierta la consigna en torno a quiénes aparecerían ahí. Eran ellas quienes 

podrían elegir.   

Una de las participantes dijo: “me admiraban, no me miraban. Me miraban pero 

como en un gesto de…” Se queda sin palabras y luego dice “fue como si me dijeran cómo 

has hecho para estar tan bien”, “La mirada del otro me fortalece”.  A continuación de 

esto deja pasar unos instantes y luego se quebranta al decir que vio a su madre, quien es 

sumamente significativa para ella. El espejo las remitió a una experiencia de verse a 

través de la madre.   

En este caso, ya su mamá había fallecido. No obstante, durante la entrevista 

señaló que en un diálogo con Dios ella le había rogado que su mamá nunca tuviera que 

morir de una enfermedad como el cáncer y que si iba a ser así prefería que fuera ella 
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misma quien lo sufriera. Narra que tiempo después recibe la noticia, con lo cual 

menciona, “bueno yo hablé y recibí, es justo”.   

Sin duda, es un acontecimiento particular que al parecer selló la relación madre- 

hija. Esta hija, ahora porta el cáncer de mama o lo que surge en un juego de palabras 

como el cáncer de mamá, que “ella prefirió adoptar”. Justamente, en referencia al día de 

la madre que se celebraba en una fecha cercana a uno de los encuentros grupales, ella 

quien no tuvo hijos dijo: “la mujer tiene el instinto para adoptar”; frase simbólica 

sobretodo si la pensamos a la luz del apartado de análisis anterior.   

Lo suscitado está relacionado con lo analizado por Anzieu (1998), en tanto el 

dolor “infligirse a sí mismo una envoltura real de sufrimiento, es un intento de restituir la 

función de piel continente que la madre o el entorno no han realizado, es: sufro luego 

existo” (p. 220).   

Fue esta colaboradora quien se constituyó en portavoz grupal e instauró mediante 

su testimonio la reflejabilidad mencionada precedentemente. Se vio en su madre, tal y 

como posteriormente durante esa misma sesión acotó. Hizo mención de esto remitiéndose 

en primera instancia a la similitud de la apariencia física de ambas para luego hacer 

referencia del carácter, el cual puntualizó se tornó aún más homogéneo con la 

aproximación de su madre a la muerte, mejorando su proceso de identificación.   

En el ámbito terapéutico, sus compañeras le proporcionaron un abrazo luego de 

permanecer sentadas, calladas y conmovidas por sus y sobretodo por su historia. El abrazo grupal 

con todos sus significados de protección, seguridad, afecto y demás selló la necesidad que en ese 

instante brotó por medio de ella, pero que resultaba de una necesidad de todas vivenciarlo.     

            Asimismo,   otra  de  las  participantes en un momento del proceso argumentó “es  

que  no  nos  apapachaban,   mi  papá  no  era  de pegar;  pero sí era estricto y mamá no 
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ayudó a que nos defendiéramos... no nos enseñó a hablar, a defenderse... ella dejó de ser 

ella, fue muy sumisa... no nos dejaba decir nada, era lo que papá decía y punto”.   

Lo anterior, permitió que el grupo hiciera una puesta en común de las que creían 

habían sido sus “necesidades insatisfechas”. O sea, coincidieron en que lo que en algunos 

períodos les hacía falta de adultas eran componentes de los que carecían en la niñez, tales 

como el cariño, el afecto y protección por parte de algunas personas (por ejemplo, la 

pareja), remitiéndose a emociones como la soledad que se desprendían de esos 

“faltantes”. Campos (s.f) argumenta en relación a la fase de idealización de la pareja:   

lo que se ve en el otro es una proyección de lo que se desea ver, producto de 

las carencias personales y del ideal del yo, no se ve al otro en su realidad 

subjetiva concreta, se le ve tal y como el sujeto lo necesita y lo construye (p. 

15).  

Una vez acaecido este momento, con el cual se sintieron todas contenidas, pudo 

continuar con su narración. Inmediatamente después, tiene ocurrencia un pasaje que 

parece unificar la brecha analítica entre lo que sucede con la ausencia del pecho físico y 

la relación de esto con la temática de las relaciones objetales, que en este apartado 

proponemos.   

Curiosamente el diálogo tomó un giro protagonizado una vez más por la misma 

participante quien se trasladó de forma espontánea a la remembranza de la intervención 

quirúrgica y sus características. Aunado a lo anterior, había expresado: “la mirada del 

otro me fortalece”.  Ese otro, durante el ejercicio lo constituyó su madre.  Minutos 

después las participantes de forma simbólica se destaparon sus blusas para mostrarse la 

herida:  esto como en un acto de consolidar su relación como grupo, pero también en un 

acto   de   sellar   la   hipótesis  de  análisis traída a discusión, en lo concreto de la cicatriz  
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dejada por la cirugía y en la claridad de la ausencia del pecho físico, y del pecho materno 

que en su momento tenía la función protectora, nutricia y afectiva.   

Asimismo, cabe ejemplificar lo anterior a la luz de la vivencia de “Vitalidad”, 

quien mencionó que a partir de la mastectomía temía vivir con la sensación de dejar 

indefensos  a sus hijos. Hacía énfasis en su hija; pues dijo que era quien se había visto 

más afectada. Sentía que se su hija se estaba alejando de ella, además estaba muy 

agresiva. Posteriormente su hija le dijo que tenía temor de que muriera. Esto adquiere aún 

más sentido al recordar que era algo que podía ocurrirle a su hija pues, su misma madre 

(abuela  de la niña) había experimentado un cáncer de mama años atrás.   

Desde este punto de vista, el momento original del niño cuando se da cuenta que 

necesita de alguien y que ese alguien tiene el poder de estar o no estar, con lo que 

experimenta indefensión, cobra de nuevo importancia en la vida de las participantes, ya 

que reviven el no poder hacer nada ante ello. Igualmente, tal y como apreciamos en el 

apartado “mujer y mismidad”, al referirnos a los cambios corporales concretos y reales en 

la adolescencia, la mujer mastectomizada había ya asumido la presencia de un pecho, que 

si bien ya no era el de su madre, cumplía la función social organizadora de relaciones.   

Es decir, con la nueva ausencia pero de su propio pecho, repite y regresa a la 

indefensión vivenciada en esa primera relación original, reeditado en principio en la 

adolescencia y acaecido ahora en lo real, en una etapa de desarrollo vital donde la 

expectativa general es reeditar ese pecho en el plano imaginario, mediante el modelo de 

la angustia que estaba designado a repetirse a lo largo de la vida, no contemplado así en 

lo real de la pérdida del pecho.   

Esta   hipótesis   de   análisis   en   particular,   nos   aportaría   luz   en   torno  a la  

comprensión   del   por   qué  si  bien a las participantes se les convocó con la consigna de  
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“hablar del impacto de la mastectomía en la vida en pareja”, ellas necesitaron buscar 

referente en su historia de vida; haciendo énfasis en su infancia, así como abarcando su 

adolescencia y adultez, otorgándole voz a los vínculos que han protagonizado esas etapas.   

Ahora bien, para profundizar en la infancia y en los vínculos significativos en esta 

etapa, podemos señalar dos formas a través de las cuales se aprehende el mundo. Por una 

parte, las emociones que se experimentan en el vínculo con el cuerpo materno, y por otro 

lado el conocimiento del mundo desde el propio cuerpo (que posteriormente se convertirá 

en fuente de prohibición ya citada).   

En relación con lo anterior, resulta valioso retomar fragmentos de lo escrito por 

las participantes en el ejercicio de “Carta a la piel”:  

 ¡Hola mi querida amiga inseparable! Es imposible resumir lo mucho que te quiero y lo 

importante que eres para mí, trato de transmitirte mi amor cuando te miro y admiro en el 

espejo; cuando te acaricio al ponerte una fragante y humectante crema que te suavice y 

te mantenga morenita y tersa.   

Gracias por tu protección, por ese abrigo amoroso e indispensable que me brindas cada 

segundo de mi existencia.   

Siempre juntas, “Armonía”.   

Desde nuestro criterio de análisis, en sus palabras la piel cumple la función 

primaria de la madre.  Anzieu  (1998) postula “la piel como dato originario de orden 

orgánico e imaginario […] como sistema de protección de nuestra individualidad al 

mismo tiempo como primer instrumento y lugar de intercambio con los demás […]” (p. 

15).     
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Otra de las participantes indica:   

“He analizado mucho sobre mi piel, va desde mis pies hasta la cabeza, ha sido muy 

sensible; pero a la vez muy resistente […], es cierto soy un poco alérgica, algo me pongo 

por ahí.  

 La cicatriz sigue siendo bonita, mejor que antes [...], luego pasé a las manos, y me vi 

algunas cicatrices... (Reflexiona y guarda silencio).   

Luego paso a la cara […], de adolescente tuve espinillas y a la edad que llevo, tengo una 

piel protectora, luego he analizado la cirugía, el doctor que la hizo pensó que estaría 

bien [...] la piel ha cicatrizado sanamente […].   

 La participante hace un repaso minucioso de lo que ha acontecido en su piel.  

Teje delicadamente una narración, no solo con palabras, sino con gestos; parecía que 

nunca antes se había detenido a contemplar los aspectos gratificantes que le otorga la 

piel, así como los que la han dañado con el paso del tiempo, enfatizando sobre todo lo 

que le causó la cirugía.  Anzieu (1998) manifiesta:  

Es elástica, pero un trozo de piel separada del conjunto se retrae 

considerablemente. Transmite al cerebro las informaciones que provienen del 

mundo exterior, incluso de los mensajes “impalpables”; una de sus funciones 

es precisamente la de palpar sin que el Yo sea conciente […] traduce nuestra 

vulnerabilidad por su finura, nuestro desamparo originario mayor que el de 

cualquier otra especie, y, al mismo tiempo, nuestra flexibilidad adaptativa y 

evolutiva (p. 28).  

  Otra de las participantes en la carta a la piel, da la impresión de tener un encuentro con su 

madre, la cual se recupera para ese momento del cáncer de mama, y de quien se ha distanciado en 

algunos momentos por desacuerdos; y es la metáfora a la piel, donde parece proyectar lo que 

nunca le ha dicho:  
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“Oh maravilloso órgano que Dios me ha dado. Perdóname porque en realidad nunca 

hasta ahora me había dado cuenta de lo importante que eres para mí. Gracias por 

protegerme de enfermedades ya que al cubrirme no permites que entren bacterias o 

microbios al resto de mi organismo, te expones al sol, a la lluvia, al viento, al calor por 

mí. Lamento que estés sufriendo ahora las consecuencias de mi enfermedad, porque esta 

quimioterapia te está destrozando, luchas pero vas perdiendo tu tersura, tu suavidad, 

humedad y hasta que tienes que ceder, morir y desprenderte de mí, prometo tratar de 

cuidarte un poquito más, darte crema y chinearte como te dice “M” cada vez que ella lo 

hace. Adiós piel”.  

En otra de las cartas trazaron:  

“Yo quiero a mi piel, yo nunca me he enojado con ella, “La piel es parte [...] de yo,  

siempre juntas, siempre pegaditas”, “vivo agradecida porque la piel me entiende, bueno 

no, me protege […] tiene cicatrices de cortadas, golpes; sin embargo, sigue siendo fuerte 

[...]”.  

La piel tiene todo un simbolismo... por un lado es una piel sacrificada, es heroína, se 

vuelve mediadora entre el mundo y yo”.  

 Con respecto a la relación mastectomía-piel, sus palabras parecen decir “la gravedad de 

la alteración de la piel (que se mide por la resistencia creciente del enfermo a los 

tratamientos quimioterápicos y/o psicoterápicos) está en relación con la importancia 

cuantitativa y cualitativa de las fallas del Yo-piel” (Anzieu, 1998, p. 46).  En tal caso, las 

participantes experimentan momentos de perturbación, donde el Yo se diluye, y lo que 

queda es el dolor, o como bien anota Anzieu (1998) “Lo que es compartible no es el 

dolor, es la defensa contra él” (p. 220). 
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Un criterio primordial que se suma al análisis descrito, es el razonado por 

González (2006)xv quien puntualiza lo que sucede con el Yo-Piel en la mujer 

mastectomizada:   

  

La mastectomía es una herida que tiene lugar en dos superficies diferentes, la de la 

piel y otra más profunda, la del propio yo (…) el proceso de duelo en este caso tiene 

que ver totalmente con una cicatrización en esos dos niveles.  Las heridas no se tocan 

y tocarla es una experiencia opuesta a la experiencia del placer. Por esto es que las 

terapias basadas en el masaje dan resultados, nos obligan a cambiar el aprendizaje 

previo y a enseñarnos que las heridas sí deben tocarse. Una vez que esto se ha 

comprendido y se ha perdido esta sensibilidad hacia la herida-dolor, la erotización del 

cuerpo de la mujer es posible... de nuevo.   

La experiencia del Yo-Piel analizada por Anzieu (1998), ayuda a articular la 

vivencia corporal por parte de la mujeres en relación a las concepciones del Yo (mundo 

interno y mundo externo), siendo una forma de totalizar la experiencia.  

Sin duda, estas expresiones adquieren a la luz de las experiencias narradas en 

relación con sus figuras maternas, un carácter de descripción de ellas pero en un sentido 

poético, pues la metáfora de la piel parece encerrar la totalidad de la vivencia en ese 

primer contacto, que por ende trasciende la centralización de la relación con la madre, en 

el pecho. Trasciende la noción del “no cuerpo” y a manera de un efecto expansivo lo 

totalizan en la piel.     

En   otro   sentido,   desde   el   punto   de   vista   emocional, la tendencia familiar 

resultaba sobre exigente en distintas áreas, con lo cual más allá de sentirse sostenidas, se 

les exigía funcionar  como sostén,    lo  cual  dicho  de  otra  forma  equivale  a un destete  
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temprano y que por ende se pudo haber vivenciado como catastrófico, al privarlas del 

tacto y del contacto, hasta llegar incluso a experimentar soledad en algunos de los casos.    

Precisamente, como modo común a las participantes se destacan distintas 

anécdotas que determinan la posibilidad de que esa soledad se viva como aislamiento, 

tanto así que en diversas sesiones señalaban “sentirse disociadas de sus necesidades” 

hasta el punto de quiebre que les ha marcado la enfermedad en ese sentido.   

No obstante, enojarse con su propia madre les ha resultado un imposible, usando 

los términos recopilados en sesión “es doña toda”, y como ellas mismas mencionarían 

“hay que ser flexible”, “yo no voy a sentar a nadie ahí (refiriéndose a la técnica de silla 

vacía con su mamá), la vida me ha enseñado lo que he aprendido, para que voy a estar 

señalando [...] si yo siento a mi mamá [...] fue una circunstancia ya grande, ella quería 

disfrutar, le gustaba el teatro, la zarzuela [...] simplemente doy punto... la vida me lo va 

recompensar,[ ...] cuando esté con más edad y me tengan que cuidar, espero ir a un 

hogar que sea consciente, eso se lo he dicho a mis amigas que estén al cuidado de mí”.  

Asimismo, algunas en su relación con el cáncer de mama, parecen haberlo vivido 

al menos en un comienzo, como un fracaso, como vulnerabilidad dada la necesidad de 

ayuda que devino con la cirugía, como vergüenza dadas las lágrimas de impotencia, con 

frustración o inclusive negación del dolor emocional. Entre sus frases se encuentran: “Ese 

bendito pelo me aparece por todo lado; estoy comiendo y ahí está, vuelvo a ver para tal 

lado y […]” “Ya no lo quiero ni ver”, “Es raro recibir atención, es decir, yo no estoy 

acostumbrada”.  

En este sentido, encontrarse a sí mismas en un espacio donde se posibilita 

desplegar un diálogo de su vida emocional, así como la evolución de su red vincular, 

parece un camino jamás transitado.   
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La vivencia de mutualidad allí representada nos envía de vuelta a pensar por 

ejemplo en la asociación desarrollada entre el rostro de la madre y el hijo, y que es en 

esta interacción donde se transmite el sentimiento de sentirse cuidado por ese otro. Por 

ende, si esto falla en alguna forma podríamos suponer que algo muere en el sujeto.   

Esta mirada recíproca tiene una doble función, la de promover la constitución de 

la imagen de sí, y la de integrar diversas experiencias afectivas inicialmente no 

vinculadas entre sí, en un sólo conjunto unificado. Lacan (s.f), planteaba que es a partir 

de esa mirada primaria entre madre e hijo que el yo queda constituido en términos de yo 

ideal. El yo ideal en este caso, nos sujeta al modelo de persona delineada bajo el perfil 

socialmente estructurado. Como parte de esto, la enfermedad despierta fantasías de 

abandono, desprotección, angustia,  indefensión.  

Al respecto, la enfermedad sugiere también un vínculo con su propio cuerpo y que 

tal como se traza en la siguiente cita, convierte a lo corpóreo en un texto a descifrar:    

El cuerpo es ambos, una representación y una realidad, una manifestación de 

vida, y vida en sí misma, lo que somos, y algo que tenemos, a través de lo cual 

vivimos y en lo que vivimos: es material crudo, herramienta y crucial. El 

cuerpo tiene un lenguaje con el cual responde a la vida, y es por sí mismo 

lenguaje constituido por el lenguaje que porta, el cual habla a través de 

nosotros y por último nos habla (Gvirtsman, V., 1990)xvi.  

  De esta manera, el vínculo con su mismidad propone la asociación de las 

emociones como por ejemplo la tristeza, la vergüenza, el miedo, la soledad, entre otras; 

iniciando por el reconocimiento de estas, procediendo luego con localización en el 

cuerpo. En otras palabras, se puede pensar en el caso de las participantes, que los cortes 

sufridos en su historia de vida y vivenciados como duelos o pérdidas,   caracterizados por 
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la represión de emociones, parecen corresponderse con la separación vivida en lo 

corpóreo.   

Dicha escisión, contraria a la homeostasis y a las funciones regulatorias 

proporcionadas por la madre, que dicho sea de paso fortalecen el sistema inmunológico; 

encuentra sentido si consideramos la posible existencia de una carencia del contacto piel 

a piel, el tono de voz, la expresión facial, entre otros que se espera se hayan presentado y 

nutrido en el seno de esa relación primaria, los cuales influencian la autonomía del ser y 

garantizan en el recién nacido el sostenimiento y la aprehensión al mundo.    

  

3. La mujer y su pareja internalizada   

 Llevar a cabo un análisis del vínculo de pareja, se nos muestra particularmente 

interesante, sobretodo cuando si bien el foco inicial de convocatoria al grupo 

psicoterapéutico fue este, la realidad de este en su desarrollo evidenció que la estructura 

teórica en la praxis no se presenta como tal, sino que adquiere formas que resultan 

sumamente atractivas al investigador cuando este es flexible ante sus propias hipótesis y 

fantasías grupales.  

En relación con esto cabe destacar que las propuesta de abordaje teórico utilizada 

durante el planteamiento de nuestro anteproyecto de tesis, aportó bastante en tanto 

proponía al referirse a la representación corporal que “un vínculo tiene que ver con un 

cuerpo simbolizado y simbolizante de la relación interpersonal” (Berenstein y Puget, 

1996, p. 73).    

Al respecto, la labor psicoterapéutica permitió detallar la existencia de vínculos 

previos a la intervención quirúrgica, caracterizados durante el proceso grupal desde el 

lugar  de  pérdidas  y  separaciones.     Esta   caracterización   cobra  importancia  cuando estas 

pérdidas   son   descritas   y   localizadas   por  las  participantes   en  lo corpóreo.    Tal y como se  
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destacó en otros momentos de nuestro análisis, ellas se refirieron a dichos vínculos 

previos “como un cuerpo”. Indican “es como cuando nos casamos, (...) que el sacerdote 

decía: son un solo cuerpo... ”, “me quedé con medio corazón”, refiriéndose al momento 

en que se separó de su esposo.   

Berenstein y Puget (1996) apuntan:  

Cuando después de un tiempo más o menos largo de convivencia, las parejas 

se separan por un tiempo corto o largo, provisorio (por ejemplo, viajes de uno 

de los dos o definitivamente como por divorcio y/o muerte aparecen 

manifestaciones de extrañamiento corporal, de partes faltantes, otras veces 

sensaciones equivalentes a “miembro fantasma” como después de una 

amputación (p. 73).  

Los autores nos  ayudan a localizar dónde quedan las heridas y cómo se 

manifiestan después de una mastectomía. Las participantes parecen haber inscrito en sus 

cuerpos la pérdida o al menos la suscriben a su discurso para dar explicación al cómo lo 

vivieron. “Cuando él se fue yo sentí que se llevó la mitad de mí, de hecho habían días 

donde solo sentía como si tuviera la mitad de mi cuerpo, y no podía explicármelo a mí 

misma”, “con el divorcio seguí atada”.    

El cuerpo vincular “acostumbrado” a vivir la tríada mirada, piel, pecho; en la 

medida en que tiene lugar su terminación, ve mutilado el proceso intercambiar, 

comunicar, complementar que surge con la vinculación y el contacto.   

Por otra parte, Berenstein y Puget (1996) se refieren al vínculo –cuerpo, el cual cuenta 

distintos funcionamientos:  

   Funcionamiento    Uno.     Corresponde   al   Objeto   Único.   Está   determinado   por   una 

interacción   corporal   que se sostiene por la necesidad,  cuenta   con   los   polos   de   desamparo  

y   otro   el   de   amparador.    En   el   caso   de  las   participantes,    sus   parejas   parecen  haber  
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cumplido la cualidad amparadora, o al menos podemos percibir que al concebirse a sí 

mismas en un principio como incapaces de autoabastecerse y de autoprotegerse, la pareja 

venía a saciar esta necesidad.   

Funcionamiento Dos.  Tiene que ver con el deseo de ser sostenido y sostener.   Ellas, 

al referirse a ese rol que jugaba su pareja enfatizan “hace tanto tiempo que no nos 

acarician, que ya se nos olvidó” o “[ ...] yo no estaba tranquila cuando hacíamos el 

amor,[...]  mi  esposo  se  enojaba  que  no  podíamos  disfrutar  porque  otros  se  daban 

 cuenta, es muy difícil estar tranquilo cuando la pareja no está sola”. Algunas de las 

participantes  carecían  de  un  espacio  privado  en  el  cual  disfrutar  plenamente   “cada 

pareja construye una organización peculiar de goce en una situación de intimidad: 

caricias, miradas, susurros. Los deleites se disparan, se prometen, se ansían” (Puget, 

1996, p. 113).  

 Funcionamiento  Tres.   Es  el  conocimiento  de  la  posición  de   dar   placer   como  

diferente de recibirlo. Este funcionamiento podemos ilustrarlo a la luz de testimonios 

como por ejemplo “cuando las cosas ya cambiaron entre nosotros, su calor me hacía 

falta, yo me llevaba bien con mi esposo en todo lo demás; pero luego empezaron los 

problemas, comencé a disfrutar del sexo cuando ya se iba a ir él”. Puget (1996) apunta “la 

pérdida del otro, sostén libidinal privilegiado, provoca angustia de no-asignación, es decir la 

vivencia catastrófica de no tener existencia para el otro, en ningún lado y para nadie” (p. 53).  

  Funcionamiento Cuatro.  Es cuando hay una representación mental y vincular 

distinta. Cuando la mujer está gestando, el hombre no hace la distinción, debido a la 

fantasía de que la mujer queda ligada al hijo con un cuerpo.  

A manera de ejemplo, una de ellas dijo durante la aplicación de técnica de silla 

vacía con su ex pareja, lo siguiente: “Tú la formaste, es la mitad tuya y la mitad mía.. y 
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qué pasa con el pobre negro que nunca te ha tenido […] yo creí que estabas ilusionado 

porque era un varoncito, que iba a ser igual que vos, alto.. pero [...]” Lo anterior, 

dilucida un derrumbamiento narcisista, de acuerdo a Campos (s.f) al mencionar al 

Lemaire (1986) “Cuanto mayor ha sido la expectativa tanto más fácil sobrevendrá la 

decepción” (p. 21).   

De lo anterior, se desprende que las participantes del grupo ante la mastectomía 

vieron lesionado los funcionamientos del cuerpo – vínculo, analizados por Berenstein y 

Puget (1996), siendo el Uno y Dos (funcionamientos) los que se alteran en un primer 

momento.  

Retornando al punto inicial de lo acontecido con la consigna grupal y su 

manifestación en el proceso, podemos decir que probablemente si bien la consigna tuvo 

como foco el vínculo de pareja, y ellas optaron por hablar de otros vínculos, tenga 

explicación en que los vínculos ligan una serie de lugares ocupados por lo general por un 

yo, pero dicha distinción entre uno y otro permite reconocer de inmediato que los yoes 

son desplazables respecto de los lugares, pueden pasar de uno a otro. Tal y como se 

menciona en la teoría al respecto, el hijo puede pasar del lugar del hijo, al lugar del padre 

y el padre ocupar el lugar del hijo, la hermana puede ocupar el lugar de la madre, y así 

sucesivamente.   

Teniendo esto como supuesto, podríamos pensar que dado que no existía durante 

la realización del grupo terapéutico la presencia física de una pareja, se potenció el 

desplazamiento de la pareja, a los hijos o demás vínculos mencionados. O incluso, si 

consideramos lo precedentemente citado; o sea que el advenimiento del hijo consagra la 

pareja, también podríamos agregar que sus excompañeros en la mayoría de los casos son 

retomados en el discurso en la medida que toman como referente a sus hijos y las 
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funciones de sostenimiento que sus parejas ejercían, que a su vez respondían a sus 

demandas y necesidades personales.   

Como ejemplo de lo expuesto, nos permitimos rescatar lo acontecido durante la 

realización de una técnica donde se les pidió dibujar en su mente un cuerpo femenino y 

otro masculino. Una de las participantes indicó:  

“vi a mi hijo, estaba muy delgadito... lo extraño” (llora), “él estaba dialogando con mi 

hermana [...] ella le decía por qué sigue así (en drogadicción) [...] él contestó: yo 

también sufro mucho [...] yo quiero a mi mamá”, “ellos están muy solos, quién los 

sostiene a ellos [...] ”.  

Extrañan a su pareja a través de la falta que depositan en la relación padre –hijos. 

Como muestra de esto, hallamos ciertos fragmentos que parecen recoger este interjuego 

planteado frente a la pareja ausente. “Hace falta que comparta con los niños”, “quiero un 

amigo, un compañero para mí y mis hijos”, “Tal vez mis hijas me reclaman que porque 

ellas no tuvieron un padre cariñoso que les diera afecto, comprensión, cariño y respeto, 

porque ellas ven por ejemplo en otros padres que tienen esas cualidades pero las hijas 

no valoran lo que tienen, [...] él nunca fue un padre, yo perdí dieciocho años de mi vida, 

pero bueno, tengo a mis dos hijas, no me puedo quejar ellas trabajan y me mantienen, yo 

no tengo una pensión, Dios me ha bendecido con ellas”.  

Por otro lado, al analizar la relación que surge entre la mastectomía, la pareja y 

demás vínculos, pensamos que la pérdida de uno de los pechos o de un segmento del 

mismo,   cualidad   común   a  todas las participantes podemos compararla en su  vivencia 

con   el   fenómeno  de   gemelaridad.  O sea,  típicamente se conoce que cuando uno de 

los   gemelos   fallece,   quien  permanece con vida lo vive como una muerte propia, dado  
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además de su nivel de identificación, la poca diferenciación que en ocasiones trasciende 

lo corpóreo.   

Es decir, en los gemelos se presenta una tendencia a desarrollarse de una manera 

simbiótica y a presentar una mayor dificultad en la diferenciación del sí mismo. De forma 

similar, el duelo por el pecho en tanto el lugar que estos ocupaban para las participantes, 

se caracterizó de manera particular porque a pesar de que era uno de ellos el que se 

hallaba ausente físicamente, a nivel psíquico estos eran uno solo.    

En sí mismos estos pechos eran y son organizadores de relaciones, no obstante la 

imagen en espejo arroja la presencia de uno sólo de ellos, no dos, y se espera sean los dos 

quienes nutren su imaginario. La mujer adulta que vivencia una mastectomía, al igual que 

la madre de gemelos mientras alza a uno de ellos en brazos; o sea en este caso mientras 

mira “el que le quedó”, piensa en el otro, en el que no está.   

Curiosamente, las participantes una vez que alcanzan un diálogo con el único, 

distinto del pecho Único, se remiten causalmente a la ausencia de una ex pareja o al 

imaginario de su pareja ideal e internalizada, señalando en el primer caso que con su 

ausencia tras la separación, lo vivenciaron como un corte, como “si se hubieran llevado 

la mitad de ellas”, “fue como si solo sintiera la mitad de mi cuerpo”, “ sentí su ausencia 

en mi cuerpo”, “ como si una parte de mí hubiese muerto”.   

Al mismo tiempo, la imagen del cuerpo en relación a la pareja es significativa, como 

arguye Dolto (1994) “es una estructura que emana de un proceso intuitivo de organización de los 

fantasmas, de las relaciones afectivas y eróticas pregenitales.  Aquí fantasma significa 

memorización olfativa, auditiva, gustativa, visual...” (p. 42).  

 En    otras   palabras,   al   menos   en lo que respecta al proceso psicoterapéutico 

 llevado a cabo parece haberse evidenciado un proceso análogo entre lo ocurrido a nivel 

físico respecto  lo  ocurrido  en  su  mundo interno.    Asimismo de forma análoga “lo que  
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quedó de la relación”, en este caso los hijos tal y como ellas lo mencionaron, son un 

recordatorio continuo de lo que ya no está, tal y como lo que citamos en referencia a 

cuando miran su pecho presente y recuerdan el ausente, “y es que cada vez que los veo a 

ellos es como verlo a él, siempre está ahí, no he podido cortar con él”.   

 Ahora bien, entorno a sus narraciones emergen sus vivencias en relación con los 

“parámetros” definitorios, aportados por Berenstein y Puget (1996).  

Los autores proponen cuatro parámetros definitorios que todo vínculo diádico 

contiene: cotidianidad,  proyecto vital compartido, relaciones sexuales y tendencia 

monogámica.  A continuación se  desarrollan, de acuerdo a situaciones dadas en el grupo 

psicoterapéutico:  

Una de las participantes en la revisión que lleva a cabo de su proceso de 

enfermedad comentó en relación a la Cotidianidad: “anhelo que me acompañara a citas, 

que me diera un abrazo”. Sin embargo indicó, “no me gustaría que me viera con la 

quimio”, “me da vergüenza que me vea así”.   

 Desde este punto de vista, la enfermedad irrumpe en su propia cotidianidad ahora 

que no mantiene una relación con él y la devuelve a lo que fue su cotidianidad como 

pareja, provocando que lo anhele y aspire tener lo que le hace falta; tiene falta y le falta 

tener.   

 El proyecto vital compartido tuvo repercusión en ellas, sobre todo  en lo atinente 

a la crianza de los hijos. Luego de eso devino un cuestionamiento y un rompimiento del 

proyecto: “a veces me pregunto qué quiero yo como mujer,... mi vida gira en torno a mis 

hijos, mi familia, no me pongo a pensar que voy a hacer yo”. No obstante, como parte de 

esta dinámica los hijos ocuparon el rol de unión de la pareja.   

Posteriormente con la separación los hijos devienen en el recurso para 

cuestionarse que falló en el sostenimiento de la relación que se creía asegurada con la 
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motivación del “ser padres”, como si fuera intrínseco el poder seguir siendo pareja: “yo 

puedo entender que se rompiera la relación conmigo [...] los dos cometimos errores y yo 

ahora lo puedo reconocer [...] pero yo no puedo entender que dejaras a mis hijos botados.  

Después de que querías tanto a tu hija, la dejaste botada, te acuerdas cuando iba a salir en 

aquella actividad de virgen, [...] le dijiste primero que sí ibas a ir,  pero luego el mismo día 

le dijiste que tenías que trabajar [...]  y ella dijo: papi te quiero ver, y te pedí que lo hicieras 

por ella, no por nosotros” .   

Puget (1996) señala que lo narrado por la participante, es una fisura en el 

encuadre de la pareja “una mella, una marca, una cicatriz, dejada por experiencias críticas 

y dolorosas que quedan sin procesar dentro del vínculo.  Se trataría de puntos de dolor 

narcisista,  que  no  encuentran  tramitación   con   el  otro  [...]  al   modo   de   profundas  

ofensas”    (p. 52).  

  Entre las experiencias del grupo terapéutico que conciernen al parámetro de 

relaciones sexuales y su nexo con la mastectomía, resulta trascendental acentuar lo 

tratado en un diálogo de la película “La Puta y la Ballena”, que se estrenó durante la 

época en que fue llevado a cabo el proceso grupal. Una de las participantes ilustró 

“aparece la mujer queriendo hacer el amor con un amigo y este no está muy seguro por 

temor a hacerle daño, por estar recién operada, y yo dije mientras la veía “cómo no se 

cuidó, no la entendí” acotó.    

Al mismo tiempo, otra de sus compañeras contrarrestó su opinión acuñando con 

cierta picardía “simplemente no tuvo complejos, hay que vivir la vida”. Berenstein y 

Puget (1996) exponen “el yo recibe signos de un otro deseante como resultado de un 

desencuentro. El otro no puede superponerse totalmente como objeto del deseo del yo y 

por su lado solicita al yo posicionarse como objeto del deseo del otro” (p. 35), ambas 

mujeres se encuentran con este dilema, desde distintas posiciones.  
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  En estos juicios, sin duda alguna podemos comprender la experiencia de 

subjetividad que conlleva la mastectomía, sin embargo, se nos muestran dos mujeres que 

curiosamente con sus criterios diversos, a simple vista personificaron ambas partes de un 

mismo dilema que vivencia la protagonista de la filmación durante el desarrollo de su 

enfermedad en pos de resignificar su feminidad y con ello lo que esto implica.   

Las preocupaciones que a la par de esta experiencia parecen tener lugar, son 

aquellas concernientes al temor de por qué al otro le molesta lo que pueda faltarles, que 

parece no ser otra cosa más que la proyección de que es otro quien percibe la falta, 

mientras ellas por sí mismas la nombran. O sea, “a él le hace falta que yo tenga los dos 

pechos” o lo que fueron sus propios vocablos: “No me querían con dos, ahora con uno, 

menos”. Piera Aulagnier (1966)xvii (como cita Dio Bleichmar, s.f ), recurre a para 

explicar la estructura del deseo en la mujer.  

Por último, la Tendencia Monogámica hizo su aparición cuando una de las 

mujeres develó en la entrevista inicial, que justo antes de someterse a la cirugía de 

extirpación del seno, dio por finalizada su relación de pareja con su compañero, quien 

tenía un vínculo con otra mujer. Ella, durante el proceso grupal, sin que narrara en este 

espacio su vivencia, expresó “a mí me gusta un hombre para mí, no que sea prestado”. 

Del mismo modo, en su momento aportó como dato haciendo de este una forma de 

aclaración, que en su primer matrimonio su esposo había tenido una relación de muchos 

años con otra persona, pero una vez concluida su relación.    

  Además,   cuando   se    trata   de   analizar   el   vínculo  de  pareja   en   la   situación 

del   grupo  de  mujeres  mastectomizadas  surge al  igual  que  cuando  indagamos la relación 

entre  el  “pecho bueno”  y  “pecho malo”,  la  posibilidad  de  considerar  que ellas vivencian 

a  la  pareja  como  “pareja  buena”  ( internalizada,  imaginaria  e  idealizada )  y  “pareja  mala” 

( real,  desidealizada ).   Puget  ( 1996 )  apoya  la  idea  “las  crisis  desestabilizan  el encuadre de  
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una experiencia vincular previa, y será lo negativo lo que aparecerá en ellas desmintiendo 

la fusión. La aparición de lo negativo hará perder la función de sostén y de marco del 

encuadre” (p. 47).  

Este espacio otorgado a la pareja-hombre-masculino, se encuentra según 

hipotetizamos, atravesada por depositaciones y encargos, con los cuales se reviven las 

ansiedades primarias de desprotección, abandono, indefensión, soledad, rechazo e 

inseguridad, y como es obvio, sus contrarios. Esto a su vez, se encuentra como ya 

sabemos vinculado con los mecanismos de elección de objeto y con sentirse elegidas  tal 

y como lo recogen sus palabras “Un psicólogo me dijo no escoja, deje que la escojan... 

eso me gustó”, “aunque lo elegí mal, en ese momento no pensé que fuera así”, “uno 

debe amar a quien lo ama”.   

Campos (s.f) recurre a teóricos de las relaciones objetales como Lemaire (1986); 

Kernberg (1997); González (1998); Puget (1988, 1996, 1997) para explicar el proceso del 

nivel erótico pulsional en la pareja humana “es un proceso de construcción en donde 

intervienen procesos de depositación masiva e identificación proyectiva, de tal manera 

que el cónyuge elegido es soporte del ideal del yo y de todas las representaciones que 

correspondan al objeto bueno” (p. 13).  

De esta manera, por una parte la pareja anhelada  responde a aquella que colma la 

falta, o sea  “es un vacío que nada ni nadie lo llena”. Precisamente esta última expresión 

nos remite a repensar las relaciones objetales en su vinculación con la pareja, donde se 

reeditan las experiencias primarias.  Puget (1996) diserta al respecto:   

Un estado fundacional del vínculo de pareja, caracterizado por la fusión  de 

dos yoes.  Momento de indiscriminación, de borramiento de los límites y las 

fronteras  corporales,  estado  de  atravesamiento  narcisista  y transubjetivo de  



 130

los psiquismos, indispensable para fundar el sentimiento de pertenencia (p. 

34).  

También, entre sus expectativas yacen las siguientes: “que me quieran a mí no al 

pecho”, “si la pareja me ama realmente no me va a dejar por no tener un pecho”, o lo 

que corresponde a un listado del perfil de pareja desarrollado por ellas durante una de las 

sesiones. Destacan que sea cariñoso, atento, decente, trabajador, detallista, chineador, 

amigo y conversador.  Entonces, la pareja se distancia del objeto real para acercarse al 

ideal.   

 En su ideal lo que debe caracterizar a una pareja se encuentra marcado por la 

vivencia de completud y de eternización del vínculo que de paso también identifica la 

vivencia de la relación con la madre. Un ejemplo de ello es: “sueño cuando nos casamos  

y nos prometimos que íbamos a llegar viejitos y juntos”, “sí, era un proyecto para dos, 

pero quedó solo con uno, se cayó el edificio parte, no quedó construido totalmente”. En 

otras palabras, las participantes del grupo buscan lo que  Dolto (1996)xviii  denominó Amar.  

Por ende, desde este criterio la dialéctica vida- muerte revivida en el vínculo de 

pareja, y que pretende diluirse en la búsqueda de “estabilidad”, se nutre de la concepción que 

dicta “la relación matrimonial parece estar asociada a la fantasía de ser estable en el tiempo y 

el espacio” (Berenstein y Puget, 1996, p. 33).   

  Por otro lado, en cuanto a lo que se refiere a la noción de la pareja desde su 

desidealización o su concepción como “pareja mala”, posicionaron en la amputación, en 

la mastectomía, el momento en el cual las participantes creen que la pareja no sería la 

misma.  Una de ellas compartió una anécdota referente a un amigo suyo que 

posteriormente  a  la  separación  con  su  esposo  “se convirtió en algo más”, y señala “lo 

 que  más  le  gustaba  a  mi  amigo  eran  mis  pechos... imagínense y yo una vez le había  
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preguntado,  qué  pasa  si  algún  día  no  los  tengo,  a  lo que él replicó ah  no pensés en 

eso”.    

Ante esto, otra de sus compañeras replicó “los hombres dan y cobran [...] 

nosotras lo damos todo”. Irrumpe por ende en contraposición a estas representaciones de 

la masculinidad (imago del padre), una imagen de sí mismas como mujeres dadoras, 

desprendidas y por ende al no sentirse correspondidas; sufrientes “Nadie me reconocía el 

esfuerzo”, “sentía que tenía los pechos bonitos, pero él (esposo) no le daba 

importancia”, “uno a la pareja le da todo”, “ he recordado situaciones que viví donde di 

mucho de mí y recibí poco cancelado”, “¿Quién me va a pagar a mí emocionalmente el 

dolor que me causó a mí y a mis hijos el abandono de mi esposo?”, “le di mi vida y a mis 

hijos y él no lo valoró, lo despreció.  Quién me va apoyar en mi dolor, con todo lo que yo 

he sentido y el dolor de mi hija, simplemente después se olvidó”.  

Se muestran necesitadas de sentir que les daban un lugar único, considerarse 

elegidas. Antes bien, perciben al hombre ubicado en el lugar del silencio, del que no 

responde, ni atiende a las demandas de sostenimiento, ansían completud, repitiendo la 

escena de imágenes paternas.  Es decir, la pareja no se mantiene fiel a la pareja 

internalizada.  

En un ejercicio de silla vacía una de las participantes mencionó  “no me vas a 

contestar... y lo que me va a decir es, de qué querés que hablemos... siempre de lo mismo, 

la misma paja”.  Lo relatado por las participantes con respecto al vínculo de pareja, lleva 

a retomar a González (1986) (citado en Campos, s.f) para explicar lo que denomina 

contrato de funcionamiento de la pareja, el cual tiene un nivel consciente y otro inconsciente:  

Caracteriza al nivel consciente la posibilidad mediata, vinculada al desarrollo 

potencial   de   la   relación.    Los   miembros   harían   una mutua  “promesa” 



 132

centrada en el papel que respectivamente van a desempeñar.  Cada uno 

poseerá una idea relativamente clara respecto del comportamiento del otro, así 

como de las consecuencias del cumplimiento o incumplimiento de las 

expectativas mutuas; por el contrario, la característica del nivel inconsciente 

del acuerdo es que su satisfacción es simultánea a la elección de objeto.  Cada 

miembro supone inconscientemente que el otro “sabe” lo que él quiere que ese 

otro sea, lo cual en realidad no lo sabe ninguno de los dos (p. 14).  

En otros términos, se refleja el Malentendido esbozado por Berenstein y Puget 

(1996), donde cada quien tiene sus propias razones y equivocaciones “a veces se llama de 

esta manera a un desacuerdo, fenómeno distinto pero angustiante, porque el 

malentendido, contiene la ilusión de que el otro entenderá bien en el futuro” (p. 97).  

Así, entre otros los mensajes manifestados en las sesiones, que vale mencionar se 

caracterizaron por tener la cualidad de ser catárticas e incluso abreactivas, yace otro que 

refuerza lo propuesto en los párrafos anteriores: “los hombres son muy fríos”, y otra de 

ellas dice “Ah bueno, pero yo sí necesito un hombre a mi lado”.     

En otras palabras, la crisis con la otredad es vivida en el propio cuerpo. En el  caso 

del vínculo de pareja es representada por la otredad heterosexual, un otro externo 

construido históricamente y que se espera corte con el destino de angustia que toca 

vivenciar el resto de sus vidas, dado el vacío originario. Campos (s.f) señala que ante el 

objeto de amor:  

Se anhela una fusión eterna, que ese objeto no abandone nunca, y como parte 

de la idealización y escisión objetal, se anhela que ese objeto no frustre nunca, 

no se vaya [...]  La posibilidad de imaginar la pérdida del objeto es vivido 

como una muerte (p. 21).  
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  En conclusión, si bien estas mujeres no se encontraban en una relación de pareja durante 

el proceso, o incluso durante el diagnóstico de cáncer de mama, en su producción 

discursiva establecían un nexo entre la pareja internalizada (traída al presente al 

mencionar una pareja pasada significativa), y la ideación de imaginarse estableciendo una 

relación a futuro, ahora que habían vivido una mastectomía.  

 En otras palabras, la “capacidad de establecer y/o sostener” es lo que les otorgaba 

elementos para valorarse a sí mismas. En esta labor, el pecho se torna en recurso dotado 

de poder, sea en el espacio privado de la intimidad o en el “mundo externo” a esta 

privacidad, donde lo social reafirma o sentencia la habilidad de la mujer para mantener a 

su pareja heterosexual a su lado: “¿Qué le faltó a ese hombre, que no tenía y no le dio esa 

mujer, que hizo que tuviera que salir a buscarlo en otro lugar?”.   
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D. PROCESO PSICOTERAPÉUTICO GRUPAL 

  

 

El espacio de terapia permitió abordar elementos vitales para la vida del grupo. 

Los vínculos, roles, la ilusión grupal, identificaciones, momentos, entre otros  

componentes del proceso terapéutico, son parte de lo acontecido en las sesiones. Esto 

posibilita la aproximación a lo que significó para las mujeres ser parte del grupo.    

Por otra parte, las investigadoras en su rol de facilitadoras del proceso, 

adquirieron un invaluable conocimiento de la psicodinámica del mismo, así como de la 

experiencia de ser  co-terapeutas. Es por ello, que dedicaremos este apartado a su análisis.   

El proceso de terapia de acuerdo con lo observado estuvo mediado por tres 

momentos, los cuales podemos ubicar a la luz de la propuesta de Bauleo (s.f), 

mencionado en Chehaybar (s.f)
 xix

, en relación con los momentos grupales 

(indiscriminación, discriminación y proyecto). De igual forma, la idea de este autor 

muestra similitud con los elementos trazados en el marco teórico (sección de terapia 

grupal breve de enfoque psicodinámico) en relación con Malugani (1990) y su aporte 

respecto a las fases del proceso grupal subdivididas en: fase inicial, intermedia y final.   

Cabe hacer la salvedad, que el análisis de este apartado se apoya en lo sugerido 

por Bauleo (s.f)
 xx

, dado que describe de manera más concreta los momentos vividos por 

el grupo de mujeres.  

Según el autor, el primer momento en los grupos se puede denominar  

“indiscriminación”, en el cual “aparecen confusos los objetivos del grupo, no estando 

clara la tarea; aunque intelectualmente se puede responder, el razonar sobre ella es 
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posterior [...] La participación de los integrantes está basada en una perspectiva 

individual”.  

Desde esa perspectiva el grupo eligió trascender la consigna inicial, movilizando 

su narración a la experiencia de su enfermedad, entre otros emergentes. Ahora bien, nos 

parece que el postergar el foco de convocatoria les resultaba irremediablemente 

necesario, debido a que las mujeres llegan a terapia en momentos de crisis, sin haber 

logrado integrar  la noticia del diagnóstico. Del mismo modo, la cirugía estaba reciente y 

para el inicio de la terapia la mayoría de las mujeres, se encontraban recibiendo 

tratamiento de quimioterapia.    

Ahora bien, precisamente dado que las participantes no se aproximaron a la 

consigna grupal durante cuatro sesiones, puede subrayarse que un proceso 

psicoterapéutico con la población seleccionada no podía dejar de enriquecerse con otros 

aspectos previos que ellas demandaran, los cuales eran ineludibles para ellas, y a su vez, 

se confirma que estos son los elementos que imprimen la diferencia entre pautar talleres 

informativos y constituir un proceso de psicoterapia grupal.    

No se trataba de un grupo de apoyo o un focus group, era algo distinto, que requería 

procesos profundos para poder llegar a palpar un poco, lo que más les dolía o necesitaban 

trabajar las participantes.   

Con este escenario, las participantes llegan a la terapia en busca de un espacio de 

escucha, donde se les responda sus dudas, y además con la ansiedad de no saber qué y a 

quiénes encontrarían en el grupo.  

Partir  de los emergentes que ellas posicionaron en las sesiones fue medular. No 

fue imperioso llegar a sesiones con temas específicos, sino que se trabajó con las 

emociones,  las  demandas  que  colocaron  en  sesión. Es así como Bleger y Pasik (1997)  

nos dicen “... lo  que  diferencia  a  un  grupo  terapéutico  de  otro  no  es  el material que  
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emerge en la situación grupal, sino la forma en que este es abordado, a partir del 

favorecimiento de la puesta en marcha de fenómenos comunes...” (p. 15).  

Por lo anterior, durante la marcha del proceso terapéutico, fue necesario la 

utilización de recursos técnicos, teóricos y de supervisión, para mantener de forma 

constante la lectura de la demanda grupal, así como las intervenciones pertinentes, 

conforme a la dinámica desplegada sesión a sesión. Como acuñan Bleger y Pasik (1997) 

“El objetivo terapéutico puede variar y esta variación determinará diferencias técnicas en 

relación al encuadre, a los procesos intrapsíquicos y vinculares que se favorezcan y a la 

manera en que el o las terapeutas intervienen en relación a ellos” (p. 12).  

Fue así, como el inicio de la terapia se caracterizó por la inquietud de una de las 

participantes sobre si asistirían más personas a la sesión. Del mismo modo sus 

intervenciones mostraban confusión sobre su “nueva” apariencia física, debido a la caída 

del cabello por efectos de la quimioterapia.  Como esboza Bauleo (s.f)
 xxi

, se inicia desde 

el plano de lo individual, con las preocupaciones, las angustias, para en algún momento 

del proceso convertirse en una colectividad con una “tarea común”.  

En otro momento, la participante compartió con otra mujer en sesión, sobre la 

cirugía y tratamiento, siendo una puesta en común, sobre quién era cada una, en qué se 

parecían y qué las diferenciaba tanto respecto a las intervenciones médicas recibidas 

como en sus reacciones ante la noticia de cáncer de mama.    

Bleger y Pasik (1997) arguyen: “¿Quién soy? es el cuestionamiento sobre sí 

mismo que la situación grupal genera en cada miembro.  Se ponen rápidamente en 

cuestión las identificaciones imaginarias individuales...” (p. 42). El estar en una 

psicoterapia de grupo era nuevo para todas, si bien algunas de ellas asistían a grupos de 

apoyo, lo compartido era muy diferente.     
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Por otro lado, la primera labor de las participantes del grupo consistió en hacer 

una “radiografía” lo más clara posible de quién era la persona que tenían a su lado.  Daba 

la impresión que conforme se integraban “nuevas voces”, esto ayudaba a calmar la 

angustia de mostrar su esencia, más haya de ser mujeres que experimentaron una 

mastectomía. Nos amplía Kaës (1976) “... el espacio vivido en grupo amplio en la 

primera fase de la reunión es tributario de la angustia y de las representaciones que éstas 

suscita a propósito del cuerpo” (p. 164). Si bien, el autor no se refiere al grupo pequeño, 

la idea se relaciona con lo que se vivió en terapia, y, aún más en lo atinente al cuerpo.  

Los inicios de la terapia mostraban como enuncia Kaës (1976), un “yo-cuerpo-

grupo”, o sea, un “sí mismo”, que llega con ansiedad a la terapia por sentirse fragmentado 

en lo real, por la mastectomía e incluso psíquicamente, debido a que el imaginario de 

totalidad  corpórea se ha perdido. Entran, en un espacio que no conocían: el grupo, donde 

otros cuerpos en similitud de circunstancias se espejan, se reflejan.  Parecen aprender a 

mirarse, aceptarse; siendo apenas el principio de lo que descubrirían.   

Ahora bien, ese ¿Quién soy?, es lo primero que las participantes llevan a terapia, para 

contestarse qué lugar tienen en el mundo, para luego en sesiones posteriores responder qué 

lugar tienen en el mundo de los otros.  Bleger y Pasik (1997) comentan “... las primeras 

ansiedades ante la situación grupal están en relación a fantasías de fragmentación, de pérdida 

de identidad (...) hay una puesta en cuestión del yo” (p. 41).  

Siendo así, la instancia del Yo hace su aparición en las sesiones, por medio de 

procesos defensivos como la negación y momentos confusionales.  La crisis actual no se 

asimila en su totalidad, no se sabe qué sucederá, sus frases así lo confirman: “yo ya a 

veces hasta me olvido de la operación y de que no tengo un pecho”, “eso en realidad no 

me  ha  molestado”,  “yo  en  realidad  estoy  muy  bien,  esto  no  es  algo  que  me  haya 

 pegado durísimo”.  
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Otra expresión de una de las participantes en una actividad de grupo potencia 

como el Yo; toma su lugar.  Una de las participantes pone nombre a un libro “Mi vida”; 

mientras en la contraportada  dice “Yo y Yo”, ambas ilustran la pérdida de estabilidad, la 

vivencia de “separación”, que viven al experimentar una mastectomía, que altera, 

desorganiza lo que estaba en “orden”. En este sentido, plasmar en la palabra la unión de 

“yo con yo”, resulta en un reflejo del proceso de internalización de la pérdida como algo 

suyo; es adjudicarse el duelo inscrito en la historicidad personal.   

El displacer aflora en las primeras sesiones, como aquello que no se soporta y 

sobre todo el no saber qué hacer, “un dolor intenso y durable desorganiza el aparato 

psíquico, amenaza la integración del psiquismo en el cuerpo, afecta la capacidad de 

desear y a la actividad de pensar” (Anzieu, 1998, p. 219).    

Por otra parte, con la enfermedad en el caso de todas las participantes se 

articularon fantasías inconscientes de abandono, pérdida, inutilidad, improductividad, 

soledad, deterioro.  No obstante, estos aspectos se reabrieron con el padecimiento, porque 

las vivencias de abandono, las pérdidas y la soledad, según muestran las entrevistas, les 

han acompañado en diferentes situaciones de sus vidas. Cada mujer encontró en las 

demás aspectos ya conocidos, que al ser vaciados en la mutualidad, les producía alivio, 

identificación.   

Lo precedente, está íntimamente ligado con lo esbozado por el autor Anzieu 

(2004)xxii en relación con los cinco organizadores psíquicos inconscientes del grupo, siendo 

uno de ellos las protofantasías. Asimismo, con el aporte del autor al mencionar: “El 'grupo' 

se convierte en el objetivo del grupo, restauración colectiva de los narcisismos individuales 

amenazados” (p. 191).     

  En el grupo de terapia, la fantasmática hizo su aparición como lo que es, una 

actividad individual,   donde  los  fantasmas  individuales  fueron  estimulados  en  la vida del  
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grupo.  Así lo ilustra una de las participantes “pasamos a ser una sola persona, ya 

sabemos que otra participante está recibiendo quimio y ya uno como que se identifica 

plenamente”. Dicho de otra manera, es como recordar que todas tienen cáncer de mama y 

se le atribuye a un solo cuerpo (grupal) el padecimiento.   

  El proceso de terapia estuvo teñido de fantasías, en una íntima relación con el 

inconsciente, y ante todo con un deseo inconsciente. Estas se desdoblaron en cada sesión 

con un guión que “protagonizar”, donde cada una de las participantes que asumía las 

diferentes “puesta en escena” siempre se caracterizó por estar como “sujeto” en el 

escenario fantasmático.  

Ahora bien, René Kaës (1976) acentúa  “un único fantasma no puede por sí solo 

ser el organizador de la representación del grupo; son varios los fantasmas implicados, si 

bien ocurre que entre ellos sea uno el que predomine [...]” (p. 115). En el grupo no hubo 

excepción a lo establecido por el autor, pues los fantasmas fueron haciendo su aparición 

paulatina, a veces de forma reiterada, como el tratamiento, como personaje que ocupó 

más de la mitad del proceso terapéutico.    

El ir y venir del tratamiento, como “protagonista” era necesario. No les era 

sencillo lidiar con una experiencia tan dolorosa y única, como para dejarla en lo privado, 

por lo cual colocarlo en el espacio grupal era tener garantía de un lugar donde la 

intimidad de cada historia se respetaba en el entendimiento mutuo de las mujeres, de que 

“aquello” sentido incluso corpóreamente, ocupaba tener voz en el “hoy” de la sesión.     

Asimismo,   a  esto  se  le  unió  el  tratamiento,   la  experiencia   de  cirugía,    los  

temores   en   cuanto   a   la   recuperación,    la   etapa  de  desarrollo  vital  en  la  que  se 

encontraban  cada  una  cuando  se  les  detectó  la  enfermedad,   y  la  falta  de  apoyo de 
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algunas personas significativas para ellas, así como la incertidumbre ante los cambios 

físicos tan drásticos y acelerados; todos, aspectos complementarios a la enfermedad.  

En otro momento, una de las participantes indicó “ustedes se pueden ir, pero 

nosotras tenemos que continuar”. Si bien, sus palabras las dirigió a las terapeutas con 

“desilusión”, por otro lado, era un mensaje para sus compañeras, quienes estaban 

adoleciendo ahora más que nunca la enfermedad, por lo que era primordial el 

acompañamiento entre ellas. Las palabras de la participante, evidenciaban una vez más el 

sentimiento de pérdida que ya conocía muy bien antes de llegar a terapia y la “desilusión” 

grupal daba sus primeras señales.   

Respecto al párrafo anterior, cabe agregar que el afianzamiento de las mujeres en 

la grupalidad, les permitió trascender como grupo, más allá de la presencia de las 

terapeutas, elemento crucial no sólo por el acompañamiento que se daban, sino porque 

dejaba entrever que el proceso reparatorio tal cual, no quedaba condicionado o no estaba 

dado por la presencia o ausencia de las terapeutas.   

Las fantasías en el grupo de terapia encontraron “eco”, debido a la “resonancia” 

que nos propone Anzieu (2004)
 xxiii

, como otro de los organizadores psíquicos grupal, el 

cual define como un discurso. Entonces, las fantasías no hubiesen existido en el grupo sin 

la resonancia, o recepción que provocó una determinada situación.   

  El grupo de mujeres en el espacio de terapia, hizo una revisión en un primer momento 

inconsciente, de manera ilusoria de todo aquello que “cargaban” y buscaban depositarlo en 

algún lugar. Pero no cualquier lugar, esto porque nos parece, era preciso una sensación de 

contención, de protección, para posicionar las fantasías en un espacio seguro.    

Plantea al respecto Anzieu (2004) “Los intercambios se desarrollan con aquellos 

participantes que son sensibles al tema incluido en él y a su problemática.  Así pueden 
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ocupar fácilmente uno de los puestos que la fantasía conlleva” (p. 205). Quiere decir, que 

la puesta en común de las fantasías en el grupo, dio como resultado una ventaja para 

ellas, debido a la “resonancia” entre los fantasmas de unas y otras, lo que generó la 

identificación grupal; ese “enganche”, en definitiva realiza alguna formalidad  de vínculo 

con el objeto, donde las ansiedades están en juego.  

Siendo así, las “puertas secretas, los archivos pendientes” de sus vidas, fueron 

poco a poco abriéndose, al tacto espontáneo de aspectos no resueltos. El grupo se estaba 

convirtiendo en:  

Un espacio intermedio, una zona en la que se está protegido y que se puede usar 

para ensayar escenas temidas sin miedo a destruir al grupo ni a ser destruido, para 

luego poder confrontarse a la realidad externa o al inconsciente (Barzani, 2001).   

Por otra parte, una de las voceras del grupo preguntó a las terapeutas “¿les 

estamos ayudando, de verdad, están cumpliendo los objetivos que se propusieron en su 

trabajo de tesis?. Más allá de que las terapeutas respondieran sus inquietudes,  la 

participante expuso su preocupación sobre si ellas podían ser “elegibles” en el grupo. Su 

cuestionamiento estaba dirigido a asegurarse ser tomadas en cuenta y satisfacer una vez 

más a otros, de lo contrario, estarían en falta.  

Es valioso apuntar que es a la mitad del proceso de terapia que las participantes 

narraron con más fluidez las situaciones que decidieron llevar a terapia.  Anzieu (2004) 

diserta “Los grupos se sienten narcisísticamente amenazados cuando se van a poner en 

evidencia ante el peligro, los puntos débiles que ellos mismos prefieren ignorar y cuando 

ven empañarse su propia imagen ideal que costosamente mantienen” (p. 45).   

Fue en la etapa de las entrevistas donde dos de las participantes dilucidaron 

contenidos dolorosos, amargos, que nunca trasladaron a las sesiones de grupo; por tanto, 
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solo las terapeutas fuimos testigos de lo relatado, lo que evidencia como los contenidos 

del inconsciente individual, no son los mismos que en el espacio grupal.  

Otra circunstancia primordial del inicio de la terapia tuvo que ver con el 

planteamiento de las reglas de grupo, a las cuales llamaron “consideraciones”, lo cual 

sugirió que requerían ser tratadas con delicadeza, respeto, ética; en contraste, con lo que 

señalaron haber recibido de parte de algunos médicos en cuanto al diagnóstico, cirugía y 

tratamiento.  

 El grupo rápidamente parecía encontrar su propia causa. Por ejemplo, para la  

sesión # 3, una de las participantes resumió muy bien el sentir del grupo para ese 

momento “aquí en el grupo hay un padecimiento, un sentimiento, una circunstancia en 

común y hay que agregarle afecto”. La fantasía individual se convirtió en breves 

segundos en una imperiosa necesidad colectiva, por lo que no había nada más que 

agregar, era inevitable que vivieran ese momento.  

Un contenido importante de las sesiones se relacionó con el “autocuidado” 

después de la cirugía. El tema dio argumentos ya conocidos por ellas, como una especie 

de “recordatorio cultural” de lo que significa estar en óptimas condiciones de salud para 

cuidar a otros. En cuanto al grupo no cabe duda que el mensaje estaba dirigido a que eran 

las responsables de cuidarlo, no perderlo, dar siempre lo mejor de sí, para no dañarlo y no 

salir lastimadas.  

Es así, como se fueron dando las primeras sesiones, hasta que tuvo presencia lo que 

Anzieuxxiv (2004) llamaría, la “imagen del cuerpo propio”, como otro organizador psíquico.   

Por otro lado, no solo se hacía presente un organizador inconsciente en cuanto a 

poseer una “cobertura”, una “protección”, haciendo alusión a un cuerpo; donde el grupo 

encontrara una “unidad”; sino que estaba ligado íntimamente con la experiencia más 
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profunda que las mujeres posicionaron en la terapia, en la mayoría de sesiones: el cuerpo, 

el cual se vivenció como fraccionado, alterado. En tal caso, el organizador propuesto por 

Anzieu (2004),  tiene una importancia trascendental.  

Quiere decir, que las participantes del grupo “entregaron” sobre el aparato grupal 

la responsabilidad de los conflictos de los aparatos psíquicos individuales. Aquí vale la 

pena recordar el primer organizador psíquico mencionado: la resonancia, que por lo 

expuesto se deduce que es el que garantiza la constitución del aparato psíquico grupal.  

  Con lo anterior, se destaca un hecho producido en la sesión # 4, donde de manera 

simbólica las mujeres develan su herida, muestran “su pecho y no pecho” a las demás.  

Parecían decirnos: “ésta soy yo”, “así me dejaron”; pero a la vez buscaban la 

identificación con las otras, por algo que las une. En el caso de las terapeutas, fue una 

manera de expresarnos inconscientemente “hay una distancia entre nosotras”, porque 

ustedes (terapeutas) sí tienen ambos pechos”, por lo que la imagen del cuerpo propio y 

“grupal” de ellas, no lo podíamos entender; podíamos aspirar solo a acompañarlas.  Eso 

sí, creemos que en lo bosquejado no  hay ningún indicio de rivalidad, solo el imaginario 

grupal de identificación entre ellas y de diferenciación para con nosotras.   

   Además, el organizador de la imagen del cuerpo lo podemos corresponder al “no 

pecho”, al retornar a un estadío temprano con el vínculo con la madre (se amplía en 

apartado de Constelaciones Diádicas), quien las nutrió; pero que estuvo mediada no solo 

por  la  gratificación  sino  por  la  frustración.   Entonces,  la  función  del grupo era la de 

suplir lo que la madre había dejado en falta (cuidados, amparo). Anzieu (2004), 

complementa la idea de la situación de grupo, el cual “induce a un deseo de exploración 

fantasmática  del  interior  del  cuerpo  de  la madre y a las angustias correlativas” (p. 25); 
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mientras que Kaës (1976) expone “el grupo es una boca-pecho, y esta marca que lo 

adopta es también lo que le otorga su existencia y su identidad” (p. 104).  

Por otro lado, esa imagen del cuerpo propio no existiría, sino se diera lo que 

define Kaës (1976) como aparato psíquico grupal señalado por Bleger y Pasik (1997) 

“siendo un trabajo de ligazón, de transmisión y de transformación a través de procesos 

psíquicos  específicos” (p. 9), o como lo esboza Anzieu (2004) “es una construcción que 

se opera con un doble apoyo, en los aparatos psíquicos de los individuos que los 

componen, por una parte, y, por otra, en la cultura circundante y las representaciones 

colectivas del grupo...” (p. 17).  

En esa misma sesión, se sumó otro elemento que abrió las puertas a una identificación 

plena del grupo, nos referimos a un sentimiento: el afecto.  A esa vivencia había que darle su 

tiempo en la sesión, debido a que una de las participantes ante un recuerdo de su madre se 

entristeció, su posición absorta parecía desbaratarla; por lo que una de las terapeutas atinó a 

decirle si quería un abrazo de sus compañeras, respondiendo a un “sí” estremecedor.  

Fue así como las participantes le abrazaron por segundos, validando la experiencia 

de la compañera, que bien sabían no pertenecía solo a ella, sino a todas. Anzieu (2004), 

explica lo rememorado al aludir al francés Max Pagès (1968), quien plantea la existencia 

de un afecto de grupo “hacer vivir a los participantes una intensa experiencia de 

comunión afectiva que les permita reencontrar  el 'vínculo original' entre los seres 

humanos, y esto gracias a que cada uno reenvía al grupo su vivencia emocional de la 

situación” (p. 191).  Y es en el grupo de terapia, el sitio elegido para dar y recibir el 

afecto que tanto anhelaban.    

Como nos dice Puget (1996) “Todos los vínculos humanos están enmarcados por 

un encuadre,   que  es  lo  que  señala sus límites, sus bordes, su especificidad, y junto con 
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ello, indica los posicionamientos de los sujetos a los que contiene y sostiene, 

modelizando la relación” (p. 28).  

El grupo irremediablemente experimentaba lo que Anzieu (2004), apoyándose en 

el concepto de “ilusión” dada por Winnicott (s.f) denominó como: “ilusión grupal”, el 

cual es “un estado psíquico particular que se observa tanto en los grupos naturales como 

en los terapéuticos o formativos  y que es espontáneamente verbalizada por los miembros 

de la forma siguiente: 'Estamos bien juntos; constituimos un buen grupo' ” (p. 85). Así lo 

indicó una de las participantes “si llega una o dos personas no importa, aquí estamos...”, 

“... a pesar de su espacio para su tratamiento, siempre estarán con nosotras y que nos 

llamen... para poderle hacer un comentario y que ella sienta que no se perdió nada”.    

Es valioso, por otra parte, señalar que para la sesión en cuestión, si bien el grupo 

estaba constituido, el mismo estuvo abierto a la posibilidad de que otras personas se 

integraran. Sin embargo, para ese momento cada una de las participantes ocupaba un 

lugar en la fantasmática de las otras; además de que las personas previamente contactadas 

no señalaban tener disponibilidad de formar parte de la terapia.    

Por otro lado, la asistencia a terapia es un aspecto a resaltar, debido a que si bien 

la mayoría de las participantes se hicieron presentes en las sesiones, no siempre fue así, 

debido a los tratamientos. Esto a su vez, generó un ambiente de mayor empatía y de 

compromiso, tanto por parte de las compañeras como de las terapeutas.  

Cuando no podían asistir a las sesiones, se traía a discusión la lucha con el 

“enemigo” (quimioterapia), según se dejaba entrever en el clima grupal. O sea, éste  se 

ubicó fuera de sesión; pero a la vez era invasor de sus cuerpos.   

La ausencia-presencia de las participantes (como el pecho) es traída al diálogo 

desde lo que esa persona representaba y simbolizaba en el grupo (como cuerpo); así lo 
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declara una de ellas después de un ejercicio, “yo la sentí aquí”, al recordar que una 

compañera no pudo asistir a la terapia.  

  Como hemos podido delinear, la terapia se definió por contar con muchos 

“escenarios” unos conocidos, otros no tan claros; pero todos con un mismo “intérprete”: 

cada una de las participantes. Así, entre ellas se tornaron en un “galería de espejos”, 

como sucedió en una actividad plasmada en una sesión con el fin de explorar en el patrón 

vincular traído a sesión en su discurso. En esta, hicieron presente a familiares, parejas y 

otros significativos, mostrados de forma confusa, borrosa e incluso temerosa.   

Pacho O’Donnel (1977, 1978) en Barzani (2001), homologa el grupo terapéutico con 

un objeto transicional “el paciente adquiere derechos sobre el grupo terapéutico para usarlo 

como escenario de la puesta en escena de la fantasía que desde el inconsciente es compulsado 

a representarse en el exterior” (p. 12).  

  Por otro lado, cada “visión” en el espejo representaba parte de la historia de cada 

una de las mujeres y aquello que les resulta amenazante y que han llevado consigo. 

Mientras eso sucedía con su propia imagen reflejada o la de “otros”; el grupo sin esos 

“espejismos” se cristalizó como una zona de seguridad, como expone Anzieu (2004):  

Para los individuos que se reúnen en grupo, el grupo se propone 

fantasmáticamente como ese lugar fuera del tiempo; como este otro lado del 

espejo en el que su inconsciente se encontrara por fin representado y realizado al 

ser lo que ellos tienen en común (p. 84).  

Asimismo, las primeras sesiones sirvieron para que las mismas participantes 

encontraran el rol que asumirían durante el proceso terapéutico.  Por ejemplo, la 

participante que no le aplicaron quimioterapia era la que con más facilidad colocaba en 

las sesiones, las diferentes emociones que provocaba la enfermedad del cáncer de mama 

(con gestos, movimientos). Era ella quien podía hablarlo, por momentos recogía el dolor 
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de las otras, para luego devolvérselo a ellas para que la acompañaran en el 

reconocimiento de éste.   

Su participación fue primordial, ya que estimuló un movimiento grupal entre 

hacerse poseedora de la palabra como “representante” del sentimiento grupal y el 

estimular que sus compañeras registraran los recursos internos que tenían para integrar la 

experiencia. Les otorgaba mediante su forma de expresarse, confianza y validación para 

que se apropiasen de la palabra.   

Turquet (1974) según Anzieu (1998) indica:   

La principal consecuencia del establecimiento, por el yo psíquico en vías de 

reconstitución, de una piel-frontera con su vecino es la posibilidad de vivir por 

delegación: el sujeto que vuelve a emerger como tal 'desea que otro miembro 

del grupo hable por él para escuchar algo que le parezca semejante a lo que 

piensa o siente y observar o saber, sustituyendo a sí mismo por el otro, qué 

destino puede tener en el grupo lo que el otro a dicho por mí' (p. 42).     

La participante transmitió una imagen estabilizada de sí misma hacia las demás 

para no perder el control de su vida; sin embargo, contó con sus propias ansiedades,  

“venía muy triunfante en la vida..., pero tenían que hacerme una cirugía” señaló.   

En otro sentido, en la sesión # 5 hay un salto cualitativo. Por un lado, hay un 

reconocimiento de sus cuerpos, ya no de una parte (el seno); sino de la totalidad del 

mismo, esto se logró por medio de una actividad llamada “diálogo de cuerpos” que 

posibilitó visualizarlo como un gran equipo, que tiene diferentes funciones.   

Por  otra  parte,    en   las   primeras  sesiones  lo  proyectado  era  la  negación  del 

“cuerpo sufrido”, localizado en el seno, como lo describe una de las participantes “ese 

pedacito  me  hace  falta”,   para  luego  pasar  de  “tener  la falta” a concienciarse de que  
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poseen un cuerpo completo. “Estos ejercicios ayudan a ponerle atención a cada una de 

las partes del cuerpo, a darse cuenta que forman una unidad” o “¡examiné todo mi 

cuerpo!” (sensación de bienestar).  Además, era el momento en el cual las participantes 

comenzaron a verse como lo que son: personas, y no considerarse como “una parte” de 

un cuerpo enfermo.  

Del mismo modo, hace su aparición el tema de pareja, a través de un ejercicio, 

donde ellas articulan la díada cuerpo-vínculo, el cual estuvo teñido de nostalgia, 

resentimiento y miedo. Algunas de sus frases fueron “el vacío lo llena una pareja, no 

necesariamente un esposo”, “es una soledad no tener compañero”.  

Es decir, los cambios descritos anunciaban el segundo momento grupal descrito 

por Bauleoxxv (s.f)   la “discriminación”:   

En este periodo se observa la posibilidad de encontrar elementos como 

pertenencia al grupo y pertinencia a la tarea, ya que están enunciados los 

elementos básicos (roles y tareas); los participantes empiezan a reconocerse como 

integrantes de un grupo que tiene ciertos objetivos y que esta tarea es importante 

para salir adelante.   

El grupo antes de llegar a la sesión # 5, preparó el camino para situarse en el  

momento de la “discriminación”. En esta fase, el referirse a la pareja surge como un 

momento trascendental que confirma el lugar de ésta como un vínculo importante en el 

entramado de las constelaciones diádicas.   

Es fundamental resaltar que primeramente durante el proceso, hacen alusión de 

otras díadas: con su sí mismas, con la enfermedad, con su “niña interna”, con sus  

carencias tempranas, entre otros.    

Posteriormente se refieren a la pareja internalizada. Durante el proceso de la 

enfermedad ninguna tenía pareja; solo una participante durante el diagnóstico tenía 
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compañero, pero decidió terminar con él para no causarle sufrimiento, según sus 

palabras. Berenstein y Puget (1996) al respecto postulan:  

Entre los dos yoes en interacción en un vínculo de pareja, es factible suponer 

que el daño del cuerpo del otro es vivido como si el cuerpo propio fuera 

dañado. Por otro lado la visión escópica hace que el yo pueda 

proyectivamente 'verse' en el otro e instalar y registrar sus propios daños 

corporales 'mirándose' en el espejo del otro, con lo cual el cuerpo dañado del 

otro pasa a ser el cuerpo propio (p.80).  

En otras palabras, si bien los autores nos aportan elementos de análisis desde la 

noción de vínculo de pareja, particularmente en el grupo, la pareja internalizada figura 

desde la representación que esta hace del “lugar vincular” donde la mujer encuentra que 

su cuerpo es reconocido; o sea, en el mundo masculino. Por ende, es también en este 

“mundo” donde se distingue su cuerpo como un “cuerpo dañado”, pues es él quien 

accede al lenguaje para traducir la imagen de esta mujer.     

El proceso hasta aquí dado, nos explica que el discurso alrededor de la temática de 

pareja, surge y explica desde este vínculo el depósito de la concreción del patrón de 

vinculación por medio del cual, la mujer ha transitado en su constitución femenina.   

En relación con la pareja, las emociones están mediadas por la fantasía de destrucción 

que temen depositar en la misma: “quien me va a querer con un pecho menos... y con más 

años”, “él sí me hubiera cobrado que no tuviera un pecho”, relatan con angustia.     

La enfermedad las coloca en el lugar en donde sienten que frustran a otros, 

inclusive la pareja internalizada frente a la cual les resulta difícil proyectarse a futuro. Es 

como si ellas expresaran que la mujer si no tiene ambos pechos, “mutila” al hombre, pues 

queda carente del objeto de deseo que les permitía el intercambio en su relación.    
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  Por otra parte, Bleger y Pasik (1997) plantean que “La ilusión grupal es la forma 

particular que toma en el grupo el estadio del espejo.  Los integrantes se dan un objeto 

transicional común, el grupo, que es para cada uno de ellos a la vez realidad exterior y 

sustituto o simulacro del seno materno” (p. 42).    

Una de las participantes apunta: “a veces me asusto de lo que siento”, “si hay 

roce con la gente... la vida es diferente”, “saben me dejé querer”, “aquí nos 

descubrimos, nos enseñamos la herida”.  

 De nuevo en el espacio de grupo, traducen otra pérdida, un desconsuelo, lo que se 

convierte en una falta más en su existencia, por lo que el clima del grupo se tornó 

intimista. Bleger y Pasik (1997) arguyen:  

Un grupo se conforma en la medida en que ciertos procesos se van 

consolidando; las identificaciones, los mitos, las ilusiones [...] y la 

concientización de la estructura significativa del grupo, es decir, el 

surgimiento de una representación interna del mismo en sus integrantes (p. 5).  

En medio de esta representación interna, surge una líder en el grupo. En 

consecuencia las participantes, le entregan la función de organizar la palabra, de 

transmitir y traducir para sí mismas y para las terapeutas la dinámica interna de ellas 

como cuerpo grupal.   

En relación con esto, Bleger y Pasik (1997) escriben: “El líder cumple distintas 

funciones para el grupo. Desde lo real, puede tener efectos estructurantes, sugestivos, 

organizadores.  En el campo de lo imaginario, es soporte de identificaciones primarias, de 

mitos y fantasías” (p. 46).  
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“Intensidad”, fue quien más actuó en su propia corporalidad los efectos adversos 

de la enfermedad; pues en el proceso sus gestos y ademanes entonaban para describir 

junto con sus palabras aquello que en el imaginario grupal era objeto de atención.   

Al mismo tiempo “Transparencia”, fue quien se ausentó físicamente de las 

sesiones en más oportunidades, debido a que sus citas de quimioterapia eran más 

frecuentes. Sin embargo, esto provocó que sus compañeras desde el espacio de terapia la 

recubrieran con un manto de solidaridad grupal, que la hizo regresar a sesión cuando le 

era posible hacerlo, a buscar allí el acompañamiento que no siempre encontraba en el 

espacio físico de su casa.   

“Transparencia” nunca delineó su historia de vida en términos de queja; a pesar de 

que ha estado rodeada de mucho dolor y frustración en torno a figuras parentales y de pareja.  

No obstante, reflejó en el cuerpo grupal, el reconocimiento del dolor producto de la relación 

con otros significativos.   

Entretanto, “Vitalidad” se “desnudó” en el proceso de terapia. Habló del infortunio de 

la enfermedad, se refirió al anhelo de la presencia de su ex pareja, el dolor que cree causarle a 

sus hijos ante la partida de su padre y sobre todo hizo emerger la pregunta básica ¿quién 

soy?. Finalizó la terapia respondiéndose a sí misma, tanto física, espiritual y 

emocionalmente. A diferencia del inicio del proceso, culminó distinguiendo sus recursos 

internos que no creía poseer.   

Finalmente, “Armonía” se mantuvo atenta, sin hablar mucho en las primeras 

sesiones. No obstante, a la mitad del proceso puso a disposición de todas su “esencia”, la 

cual, si bien no siempre adquirió la forma de palabra, sí se manifestó a través de su 

mirada expresiva, que les permitía a todas en el grupo, leerla.    

Luego “Armonía” se dio a la tarea de llevar a la terapia la importancia de la 

presencia de una pareja, así como el dedicarse tiempo para sí misma. Siempre estuvo 
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atenta al estado anímico de sus compañeras de grupo, sugiriendo visitarles o realizar las 

sesiones en un espacio abierto.   

Al respecto de las vivencias comunes al grupo, Anzieu (2004) expone:  

Cuando una pluralidad de individuos, reunidos y angustiados por la imagen  

omnipresente del cuerpo fragmentado, han conseguido superarla, tranquilizarse y 

considerarse, al nivel de lo sentido y experimentado, como seres humanos, y vivir 

una emoción común y agradable, un sentimiento positivo de donde pueden nacer 

pensamientos y acciones concertadas para describir la mutación que acaban de 

vivir y la tonalidad afectiva que ahora es suya, invocan el sentimientos del 

'nosotros' [...] (p. 56).    

Ellas tomaron el lugar de “sujetos deseantes”, por lo cual como grupo se fueron 

enfocando en esclarecer sus necesidades y en el cómo autosatisfacerse en la experiencia de 

compartir con otras personas. En otras palabras, la grupalidad reeditó en su encuentro, el 

sostén de las emociones, que en otros ambientes de amplia presencia social, tales como 

instituciones de salud, no siempre hallaron.    

Kaës (1976) escribe:   

Ser cuerpo en grupo es ya hacer cuerpo contra la angustia de la separación  y 

del ataque, contra el temor de que no se lo asigne un lugar dentro de un 

conjunto que debe, antes que nada, alimentar, proteger, prodigar cuidados (p. 

94).  

  Por consiguiente,    el  grupo  transitó  hacia  el  tercer  momento, desarrollado por   

Bauleo (s.f)
 xxvi

, conocido como “síntesis”:  

Se da cuando el grupo, en pleno funcionamiento comienza un ordenamiento 

de los diversos subtemas, que forman parte del tema; empieza a construir o 

consolidar   experiencias   integradoras   a   lograr   unidades   de síntesis. Este  
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estadio es lo que se ha denominado como momento de productividad, de 

insight.  

Lo anterior, se vio favorecido por la realización de las sesiones # 7, # 9 y # 10 

(sesión # 8 en la sala de grupo), en un espacio abierto. Estar en contacto con la brisa, el 

sonido de los pájaros y de todo aquello que concede la naturaleza, les daba una sensación 

de libertad.    

Durante el transcurso de la enfermedad se han visto obligadas a permanecer en un 

hospital, en sus casas de habitación o incluso en sus camas luego de las aplicaciones de 

quimioterapia, lo que les ha significado “encerrarse para sobrevivir”, cuando 

paradójicamente se les ha inculcado que la vida está en el afuera, donde estén los otros 

sociales.  

  De este modo es en las últimas sesiones, donde tienen lugar los otros dos 

organizadores psíquicos que Anzieu (2004) delinea: “el Imago” y el “Complejo de 

Edipo”. Si bien ambos, ya habían hecho su aparición a partir de la sesión # 4, (actividad 

de espejos) y sesión # 5, es ahora cuando se plasma más su significado.    

Según Anzieu (2004) el “imago”:  

Es supuesto básico: la dependencia, corresponde a la forma primitiva de la 

libido, es decir, al vínculo que tiene el bebé con el pecho bueno del que recibe 

todo lo que hay de bueno en él (...), que el ataque-huida correspondería a la 

forma primaria de la pulsión de muerte; es decir, la envidia destructora del 

pecho malo frustrante y destructor (p. 210).  

Mientras que el “Complejo de Edipo” sería:   

Un “metaorganizador”, expresión que el autor retoma de Kaës (s.f), como la 

estructura general de los otros organizadores (fantasía individual, imago y 
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protofantasías),  asegurando así la fantasmática de la vida grupal, elemento que 

no se daría, como ya hemos dicho, sin la resonancia (p. 210).  

Las participantes recordaron momentos de su infancia, la crianza de sus padres, el 

respeto hacia sus abuelos (as). Igualmente, dedicaron extensas narraciones para detallar 

los juegos que más disfrutaban, describir los lugares donde habitaban, los paseos con la 

familia, los castigos injustos, las responsabilidades, las travesuras. Las participantes 

ilustran “sí, es que me encontraba plata, para ellos (padres y abuela) era dificilísimo 

entender que me encontrara algo, entonces lo que hacía era que en los palos de mango 

guardaba las cosas...”, “yo me acuerdo que era tan grosero llevar en un balde ropa para 

lavar en la poza y además... en una mano llevaba el balde; mientras que en la otra tenía 

que llevar a mi hermano pequeño”.  

Meler (2002)xxvii realiza un abordaje interesante sobre el tema:  

Las niñas son femeninas en la mayor parte de los casos, pero esto no ocurre 

porque su psiquismo se estructure sobre la percepción inconsciente de sus 

genitales internos, tal como sostenía Klein. Como bien lo demostraron los 

estudios de John Money (1982) y de Robert Stoller (1968), la asignación de 

género que realizan sus padres cuando ellas nacen, determina proyectos 

identificatorios específicos y diversos de aquellos elaborados para los niños. 

Ese es el factor principal al que podemos considerar responsable de la 

feminidad o de la masculinidad subjetiva. La respuesta humana bipolar ante 

niñas y varones, los acompaña, como expresa Money, “desde la cuna hasta la 

tumba”.   

El    retorno   a   sus    orígenes    incitó   a    que   escucharan   mutuamente;   algunos  

fragmentos  de  su  historia  como  niñas  hasta   transformarse  en   adultas,  al mismo tiempo 

que   profundizaban   sobre   la   intimidad   con la pareja. Una de ellas acotó: “es extraño, en 
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 los primeros tres años de mi matrimonio yo no disfruté el sexo,... no sé, no me gustaba y 

ahora que no está mi esposo me hace falta”.   

Kaës (1976), aporta respecto al cómo el grupo se desarrolló en las sesiones:  

La catectización del grupo, ora como representante psíquico externalizado de 

pulsiones, instancias, imagos, objetos internos, ideales, etc., ora como 

representante de un modelo social imaginario por el cual engranan, con toda la 

energía psíquica vinculada a las representaciones inconscientes y el proceso 

primario, las conductas intersubjetivas y grupales (p. 88).   

En tal caso, las participantes escenificaron la contigüidad, en la cercanía con la piel. 

El lugar de esta en el grupo psicoterapéutico se vivió como abrigo del psiquismo, un espacio 

en el cual sentirse amparadas, por lo que el grupo tomó la forma de un tejido colectivo.   

Como indica Anzieu (2004): “el grupo se convierte en un contenedor de las 

pulsiones, de los afectos y de las fantasías que circulan entre los miembros; facilita la 

constitución de una envoltura psíquica que cada uno puede interiorizar en lugar de un Yo 

epidermis...” (p. 200).   

De nuevo las participantes regresan a una etapa temprana: el contacto con la piel 

de su madre y posteriormente de otras personas, lo que posibilitará el aprendizaje del 

tacto, el afecto, el dolor, la excitación, la suavidad, el deterioro, entre otras 

manifestaciones. Anzieu (1998) discute:   

La posibilidad, para que un participante, de emerger como sujeto fuera de la 

situación del individuo anónimo y aislado pasa por el establecimiento de un 

contacto (visual, gestual o verbal) con sus vecinos o con los dos vecinos 

inmediatos.  Así se constituye lo que Turquet llama 'la frontera relacional de 

mí mismo con la piel de mi vecino' (p. 41).  
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Consideramos, que las representaciones hechas por el grupo a través de la 

regresión dieron como resultado una vinculación reparatoria. El desplazamiento del 

pecho a partes del cuerpo y por último a la piel, dispuso una vivencia para el grupo como 

objeto colmador, como si todas fueran una extensión, siendo una sola piel que satisface.     

  Anzieu (1998)xxviii apela a Bowlby (s.f), para explicar cómo opera la función de apego, 

que en este caso no fue la excepción. No obstante, al acercarse el final de la terapia, las 

participantes vivirían la desilusión grupal, como lo plantea Barzani (2001): “... la ilusión 

grupal es una fase inevitable en la constitución de un grupo, es esperable que se salga de 

la misma pasando por momentos de desilusión que conllevan la aceptación progresiva de 

la realidad” (p. 17).   

A manera de ejemplificación se puede reseñar cómo durante la sesión # 7, las 

facilitadoras le recordaron que faltaban cuatro sesiones para finalizar el proceso, por lo 

que una de ellas dijo “¡todavía no nos graduamos!” y otra un poco confundida externó 

“cómo, este no es el último día”.  Este sería el comienzo de la “descatectización” de las 

terapeutas y las compañeras.  

   Las mujeres en tono de broma hacían sus comentarios; sin embargo, los segundos 

de silencio luego de sus intervenciones advertían de que estaban claras que la terapia de 

grupo terminaría, por lo que trascendieron dos recursos para atenuar  la “nueva pérdida”. 

Por un lado, mantener comunicación entre ellas y, por otro, seguir asistiendo a 

actividades de interés común.   

Otro hecho primordial del cierre de la terapia, fue que la pérdida del pecho dejó de 

ser el depositario material de sus pérdidas, sus abandonos; por lo que hubo un efecto 

terapéutico al dejar los sentimientos de fracaso e insuficiencia que se articulaban en el 

seno.   
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Además, dejaron de considerarse un cuerpo enfermo al no tener un pecho; ahora 

acceden al cuerpo como una totalidad, siendo este fuente de placer y vitalidad.  

Una de las voceras del grupo en el cierre de la terapia expresó: “... ustedes 

(terapeutas) en este proceso nos hicieron una cirugía, pero esta vez la cirugía fue 

distinta, distinta a la física donde abrieron, sacaron y cerraron. Ustedes nos abrieron 

con un bisturí emocional, o como decirlo, bueno puede sonar cliché, pero con un bisturí 

psicológico, y no digo que en ese abrir no doliera pero como dije, fue distinto, ustedes 

cosieron esa herida delicadamente, y esa cicatriza mejor”. Todas las participantes con 

una sonrisa y silencio confirmaron lo dicho por “Intensidad”.  

  En otras palabras, mientras que su “organismo mudo” tuvo que enfrentarse al 

bisturí médico, en la terapia se confrontaron con ellas mismas, con lo pendiente. Por 

tanto, comprendieron que el proceso de la enfermedad, si bien es una etapa que todas 

deseaban superar con prontitud, también necesitaban acceder al significado en sus vidas:    

 “Nosotras no somos las mismas… es diferente con la terapia, es algo nuevo, hemos 

aprendido cosas que no hubiéramos descubierto…. si ustedes no hubieran tocado 

nuestras vidas, realmente gracias por esto”.  

Transferencialmente, las terapeutas ocuparon una función de espejo, pues en la 

inclusión que se hacía de éstas al grupo sugería: “son mujeres como nosotras”, “nos une 

algo más que tener pechos”. El ser supera el tener.   

Como declara Anzieu (2004):   

En el grupo pequeño la transferencia central se dirige al monitor, pero las 

transferencias laterales de los participantes entre sí son igualmente activas y 

significativas.  Esto se debe a que en un grupo pequeño  muy pronto cada uno 

conoce al otro (p. 195).   
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 Finalmente, es importante indicar que si bien las terapeutas, por momentos se 

convirtieron en un recurso yoico durante el proceso de terapia, la verdadera reparación se 

encontraba en lo conciliado al cierre del mismo: asumirse.   

  

1. Contratransferencia  

Por otra parte, el análisis contratransferencial fue un aporte significativo para el 

proceso individual y profesional de cada una. La revisión a solas, como pareja terapéutica 

y las supervisiones del grupo asesor, posibilitaron identificar recursos adquiridos y 

desarrollados durante la formación profesional.   

   Al igual que las participantes, las co-terapeutas nos reconocimos una en la otra, ante la 

escenificación de la propia trama vincular. Del mismo modo, se bordó con los hilos 

“invisibles” de roles asumidos en la cotidianidad del espacio social, así como en lo 

privado de la red familiar.   

En el espacio de grupo, como terapeutas estábamos incluidas en los “escenarios” que 

allí se representaron, porque no hablaban solo para ellas, sino que nosotras formamos parte 

del imaginario grupal. Es decir, terapeutas y participantes plasmamos un juego de 

significantes.  

Los procesos de duelo inscritos en nuestra biografía, se despertaron en momentos 

distintos, antes bien, su denominador común fueron las angustias en relación con la 

enfermedad, específicamente con el cáncer de mama, con el cual nos sentimos identificadas 

como mujeres. Al respecto, Haber (2000) plantea:   

El sexo del terapeuta, la edad, la etapa de la vida por que esté pasando y las 

experiencias que tenga sobre el cáncer, las pérdidas y la enfermedad son 

factores que influyen en la interacción con las enfermas de cáncer de mama.  

La ansiedad del terapeuta acerca de la desfiguración, la apariencia física, el 
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atractivo sexual y la funcionalidad reproductiva es también un factor 

influyente (p.133).  

Cada vez que terminábamos una sesión, se profundizó sobre lo que significaba 

para cada una, lo dicho por las participantes.  No sólo el cotejo del cumplimiento de los 

objetivos del trabajo y el análisis clínico de las sesiones estaba en juego. La narración que 

cada una le “entregaba” a la otra en relación con lo que le provocaba cada expresión del 

grupo, estaba dirigido no solo hacia sentirnos impotentes ante la enfermedad de las 

participantes, sino hacia nuestras propias angustias de muerte; la nuestra y la de otros 

significativos.   

Recordar la ausencia de alguien amado que ha fallecido de cáncer, nos señalaba 

que los tejidos personales dañados en su momento, aún podían repararse, no en el 

renunciar a su recuerdo, sino en el darles vida por medio de la palabra. Cuando las co-

terapeutas compartimos estas heridas que se reabrieron, la fragilidad afloraba, 

potenciando descubrir  en el reconocimiento de lo que nos duele, nuestra mayor fortaleza.   

Asimismo, como compañeras terapeutas pudimos cotejar una en la otra que 

cuando se da cabida al silencio, este por sí solo nos devuelve un eco de lo acontecido en 

nuestro interior.   

 Las narraciones sobre la infancia, el vínculo con la madre, las pérdidas recurrentes, la 

relación con el propio cuerpo y el propio pecho, no eran situaciones exclusivas de las 

participantes, por lo que la identificación en muchos elementos suscitó una revisión del 

acontecer propio, muy íntimamente en el grupo, pero a solas.    

No fue una labor fácil, porque nos enfrentó con la propia realidad, en momentos 

que suponíamos “debíamos” contener a otras; empero, fue impostergable el trabajar las 

propias pérdidas que nos han marcado.   
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Anzieu (1998) discute: “la piel de palabras que se teje entre el herido y el 

interlocutor comprensivo, puede restablecer simbólicamente una piel psíquica continente, 

apta para hacer más tolerable el dolor de una herida de la piel real” (p. 223).   

Asimismo, como terapeutas mudábamos nuestra piel conforme se avanzaba en el 

proceso. Entonces, a partir del contacto con sus narraciones y aquellas que entre las 

terapeutas nos compartíamos, se facilitó la resignificación de nuestro “ser mujeres”  y de 

lo que esto implica en nuestro “ser terapeutas”.   

De esta manera, la relación terapéutica se selló con la experiencia de feminidad 

común. Además, consideramos que las participantes se  “reconstruyeron” en el 

reencuentro con mujeres (las terapeutas) que “no tenían heridas” en su propio cuerpo. Es 

decir, hay un reencuentro con el cuerpo completo.   

Igualmente, adquirimos un compromiso con la “cirugía emocional” realizada y los 

posibles “sangrados de la herida”. Las dos terapeutas percibimos la necesidad de 

acompañar a las participantes en su proceso de recuperación o recaídas cuando fuera 

necesario. “Cómo no acompañarlas en un proceso donde nos gustaría ser contenidas”.   

Asimismo, se confirma que como terapeutas experimentamos la ilusión de que 

otros nos necesitan y no podemos fallarles, tal y como en la función que cumplimos con 

otros fuera de terapia.  

Esto último, nos dejó que en la temática de la muerte y los duelos, “dejar ir” o 

cerrar ciclos conlleva incluso la posibilidad de sobrellevar la muerte en lo real.      
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1.1. La pareja terapéutica  

En relación con la contratransferencia entre las terapeutas, tenemos que fue una de 

las terapeutas quien mostró más angustia y ansiedad, ante la consecución de los objetivos 

de la investigación. Esto, dado que la terapia avanzaba y las participantes no hacían 

mención del tema de la pareja, correspondiente al encuadre inicial y siendo uno de los 

propósitos fundamentales de la investigación.   

Antes bien, esta ansiedad llevó a cuestionar a quién realmente le era necesario 

nombrar a la pareja, traerla a sesión  y “revivirla”. Sin duda, esta reflexión tocaba lo más 

delicado de la propia piel provocando la erupción de nuestras pérdidas irresueltas con 

respecto al otro.   

Al mismo tiempo, la participación de pocas personas en la terapia la agobió. No 

obstante, la forma de funcionamiento de la relación entre las co-terapeutas fue vital para 

mitigar las ansiedades.   

Asimismo, cabe señalar que ambas terapeutas asumieron roles particulares en dos 

diferentes etapas del proceso de investigación. Por una parte, en lo que corresponde al 

proceso psicoterapéutico en específico, una asumió la coordinación grupal, mientras la 

otra reconoció vivenciar sentimientos de insuficiencia respecto a su co-terapeuta, en 

relación con el desempeño en las sesiones de terapia. Esto incitó que las terapeutas 

tuvieran diálogos continuos para analizar los motivos por los cuales una de nosotras no se 

sentía a gusto con su propia labor.  

Posteriormente, tras la finalización del proceso grupal quien había asumido la 

labor de coordinación en varias de las sesiones, experimentó dificultades para escribir el 

quehacer de las sesiones, por lo que las co-terapeutas se apoyaron en la aclaración de sus 

“bloqueos”.     
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Como ambas terapeutas habían trabajado por mucho tiempo en trabajos 

académicos diversos, resultó factible conocer qué se depositaban mutuamente. Es decir, 

una de las terapeutas asumió el papel de Yo Ideal para su compañera, función que por 

momentos asumió inconscientemente, por lo que su labor era de sostener; mientras que la 

otra terapeuta evaluaba lo que siempre había recibido y a quien le había sostenido.  

Entretanto, el Yo y el Superyó rígidos, en diferentes niveles fueron aspectos a evaluar por 

parte de la pareja terapéutica.  

La co-terapia fue un recurso muy valioso; así el papel de la coordinación fue 

simbolizante hacia el grupo, quien contenía las emociones del grupo; mientras la observadora 

se encargó de observar el vínculo entre la coordinadora y el grupo. En otras palabras, cada 

una de acuerdo con su propio estilo de intervención pudo colaborar a la dinámica grupal. Así 

como las participantes establecieron un Yo grupal en el que se repararon, también como 

pareja terapéutica se logró la complementariedad de yoes.  

  

1.2. Terapeutas ante el grupo  

Las participantes ubicaron  las terapeutas conforme el rol asumido, una en la 

coordinación y otra como observadora.  Bleger y Pasik (1997) puntualizan “el observador 

no participante se encuentra de alguna manera “fuera” del campo interaccional o que al 

menos su compromiso emocional puede ser menor que el de un terapeuta directamente 

involucrado en la interacción” (p. 81).  

El proceso de terapia dilucidó la relación de inconscientes entre terapeutas y 

pacientes, no sólo era de las terapeutas la tarea de analizar posteriormente a las sesiones, 

sino que también las participantes posicionaron su mirada en las facilitadoras. Algunos 

ejemplos de comentarios hacia las terapeutas así lo confirman “se ve que es muy noble y 

a  la  vez  de  carácter  fuerte,   sí se nota,   da la impresión que es fuerte de carácter, qué 
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 más, bueno [...], también le agregaría que es no sé si tímida sea la palabra, o tal vez 

reservada, puede ser eso reservada”, “que bien, se acuerda de todo”,  “yo sabía que 

usted iba a hacer que algo se moviera en mí en la entrevista”, señalaron.  

  

1.3. Terapeutas y supervisores  

Los profesores se tornaron en copartícipes de la labor terapéutica, en la medida 

que acompañaron mediante la identificación con nuestro trabajo, validando incluso en 

distintos momentos el modo de actuar de las terapeutas. Lo anterior sin duda proveía un 

sostenimiento cálido. Este permitía por un lado “salirnos del mundo femenino” que nos 

abrazaba producto del compartir con otras mujeres, para reconocernos como 

protagonistas de este en la interacción con dos supervisores hombres, y por otra parte el 

fortalecimiento de la experiencia de feminidad a través de la supervisora.   

  

2. Dimensiones de la terapia  

 

 Finalmente, delineamos lo que hemos llamado “dimensiones de la terapia”, 

entendiéndose estas como los cambios significativos que las mujeres desarrollaron en el 

proceso psicoterapéutico. A saber:   

• De lo individual a lo grupal.  

• De la identificación grupal (la enfermedad era su similitud) a la cohesión grupal 

(hay otros elementos que compartimos).  

• Del aislamiento a la vinculación.  

• De pensar y vivir por y para otros a pensar por primera vez en sí mismas.  

• Del cansancio al dinamismo/vitalidad.  

• De ser una mujer enferma  a ser persona (“no soy un cáncer, soy “Transparencia”).  
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• Del cuerpo mutilado a la piel.  

• Del esquema corporal a la imagen del cuerpo.  

• De la pareja internalizada a la pareja real.  

• De la confusión al “darse cuenta”.  

• De la cirugía física a la psicológica.  

• Del la mecanización del cuerpo (funcional) a reconocerlo como lugar de placer.  

• Del pecho enfermo al cuerpo erótico.  

• Del espacio cerrado al espacio abierto.  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



2.1. Caracterización de los momentos de la dinámica grupal  
  
  

Etapas del proceso  Descripción  

  

  

I Etapa  

“¿Yo quién soy para ustedes?”  

 

  

• Toma de contacto interpersonal y 

construcción del espacio grupal terapéutico.   

• Negociación de la identidad personal dentro 

del grupo. Presentación personal. Exploración 

de una identidad cifrada en la mutilación, o 

cifrada en una identidad alterna.  

 

• Miedo y ansiedad a la repetición del 

rechazo y el abandono derivado de 

experiencias propias.  

  

  

  

II Etapa  

“Ese pedacito me hace falta”  

  

  

 

• Enfrentamiento con la experiencia 

avasalladora de la mutilación.  

• El grupo como alianza en contra del poder 

destructor y aislante del pecho perdido.  

• Proceso regresivo que permite la reparación 

se logra a través de:  

 

1. Construcción del grupo como cuerpo 

grupal.  

2. Redescubrimiento de ansiedades 

primarias con el encuentro con la madre.  
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III Etapa  

“No me gustó como me vi en el espejo, como 

que no era yo”  

 

  
  

  

  

• Enfrentamiento de la vergüenza y la culpa 

por el pecho perdido. El cuerpo avergüenza.   

• Exploración interna en el presente y en el 

pasado de experiencias que sean fuente de 

reparación emocional.  

• La desesperanza del vacío: vacío de la 

pareja, de los hijos, de la madre.  

  

 

  

  

IV Etapa  

“La cirugía física dolió, pero este espacio  ha 

sido como una cirugía psicológica, nos abrió 

la herida, pero nos permitió sanarla”  

  

 

  
  

  

  

  

  

• Hacia la resolución. Descubrimiento del 

cuerpo psíquico.   

• Hacia la reparación del cuerpo psíquico no 

del cuerpo físico.     
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3. Beneficios de las técnicas o recursos en el proceso psicoterapéutico grupal  
 

La aplicación de recursos técnicos tuvo como base, el enfoque psicodinámico y 

como complemento algunos ejercicios y propuestas del enfoque gestáltico. Además, se 

incorporaron otros elementos de apoyo, tales como música instrumental o la naturaleza 

como espacio de reunión. Asimismo, se llevaron a cabo  ejercicios de relajación y 

visualización enfocados en el reconocimiento del cuerpo.   

De acuerdo con lo que pudo observarse en el proceso, las técnicas 

psicoterapéuticas pueden ser consideradas como factores específicos asociados al cambio.   

Los resultados permiten concluir que, se requiere sintonía grupal, en pos del 

desarrollo de una relación de confianza entre las mujeres del grupo, así como con el 

compromiso y la motivación por parte de las participantes para “abrirse a la experiencia” 

dentro de un contexto psicológico.   

A continuación se describe la utilidad de algunos de los recursos técnicos 

mencionados:     

  

3.1. La palabra  

Durante la entrevista inicial y las diez sesiones de terapia, las participantes 

hicieron uso de la palabra, lo cual se convirtió en la fuente principal de recopilación de la 

información para el análisis del proceso.  

Cada una de ellas, dio cuenta de su propia subjetividad en relación con la pareja, 

el cuerpo, los vínculos o la enfermedad del cáncer de mama, entre otros temas ya 

conocidos.    

Además, paralelamente al interactuar con el grupo surgieron frases, palabras, que 

por momentos dejaban la impresión de ser estrofas de una poesía inspirada en los 
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sufrimientos o satisfacciones de sus historias de vida. Fue ese pasaje por la construcción 

espontánea de la trama subjetiva e intersubjetiva grupal, lo que facilitó una producción 

única y vital para el análisis de resultados.  

Asimismo, se logró que las participantes no solo hicieran catarsis, sino que 

conforme avanzaba la terapia, cada una se percató de que no solo describían situaciones 

que en algún momento les dolieron, sino que se mostraron abreactivas. Es decir, el revivir 

los sentimientos, generó que entre ellas se dieran ánimos, y como terapeutas, validáramos 

lo doloroso.   

Por ende, no es en sí la palabra, sino cómo la emplearon, pues en este sentido, la 

palabra es también una frontera.  Lo sustancial es el contenido y más aún su trasfondo, la 

intención inconsciente de lo que decían para sí mismas y sus compañeras.  

3.2. La escucha  

La palabra, no se hubiera desarrollado con la intensidad dada, sin la escucha 

atenta de las terapeutas y las compañeras de grupo. Por un lado las participantes buscaban 

ser escuchadas y respetadas en sus narraciones; mientras que las facilitadoras nos 

percatamos que ambos recursos (palabra y escucha) serían una especie de “alimento” 

para el proceso terapéutico con el grupo de mujeres.  

El escucharlas permitió, conocer un poco la experiencia de mastectomía y 

acercarnos a la historia particular de cada una de las participantes.  Por otra parte, la 

escucha entre ellas, les facilitó encontrar igualdad de experiencias (reflejarse en el otro) y 

nuevos aprendizajes, a través de las palabras de sus compañeras, que se convirtieron en 

aliento para seguir adelante con la enfermedad, y todo lo que esta conlleva.   
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3.3. El silencio  

El silencio, se convirtió en un recurso indispensable y  su vez espontáneo por 

parte del grupo. En el silencio, cada una de ellas permitía hablar a su sí misma. Las 

enfrentó consigo y esa parte suya las invitó a expresarse.   

  

3.4. La naturaleza   

Se convirtió en uno de los elementos más provechosos en el proceso de cada una 

de las participantes y como grupo.  Lo anterior, porque fue precisamente el cambio del 

salón de grupo a un espacio abierto, lo que le otorgó un matiz lúdico y regresivo a la 

terapia, donde surgieron los recuerdos de la infancia y la profundización en los vínculos.  

El espacio libre produjo un  efecto regresivo y favorecedor para la espontaneidad.  

Lo simbólico de la libertad del espacio físico, movilizó las heridas, los cuerpos, los 

temores, los anhelos, las alegrías.    

Por ejemplo en una de las sesiones, las participantes se reunieron en un sector del 

jardín y se mostraron la herida. Si bien no se escucharon comentarios porque hablaban 

solo para ellas, si se logró visualizar aquel momento íntimo.    

El contemplar los matices de la naturaleza, sus colores, los olores, los sonidos, se 

convirtieron en una forma de estimulación para sus cuerpos. Posibilitó la potenciación de 

sus sentidos en la toma de contacto consigo mismas, por lo que otras dos sesiones se 

efectuaron en un ambiente similar.  Otro punto importante es que partió de ellas mismas 

la  recomendación, por lo que se hace evidente la necesidad de flexibilizar el espacio 

psicoterapéutico a la luz de las demandas grupales.   
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 3. 5.  La música   

La música instrumental fue un recurso valioso que posibilitó el interés de las 

participantes en los ejercicios de relajación. Se utilizaron sonidos del mar, de la 

naturaleza, entre otros, los cuales motivaron a las participantes, quienes en cada ejercicio 

se mostraban atentas a las melodías, las cuales evocaron el pasaje por distintas emociones 

en ellas. Este recurso también se utilizó para acompañar a los ensueños dirigidos o a las 

fantasías dirigidas.  

  

3.6. Otros recursos técnicos  

Entre otros de los recursos técnicos empleados fueron el reflejo de contenido, reflejo 

de sentimientos, validación de sentimientos, catarsis mediada e intervenciones clivadas.  

Por otra parte, el aporte de la terapia Gestalt favoreció el clima grupal. Fritz Perls (s.f) 

(como cita Celedonio Castanedo, 2003) la define como:  

Psicoterapia de actualización, de crecimiento del potencial humano, una forma 

de descubrirse a sí mismo, una forma de vivir en el 'aquí y el ahora', con todos 

los recuerdos del pasado, ya que solamente estudiando el pasado podemos 

comprender el futuro (p. 26).   

Asimismo, el postulado del darse cuenta se convirtió en una fuente de 

introspección constante, no solo de las participantes del grupo, sino en las terapeutas fue 

importante esta lectura del “ciclo de la experiencia grupal” tal y como lo rescata esta 

propuesta.   

Argumenta Castanedo (2003): “En psicoterapia el darse cuenta interno va dirigido 

a las resistencias, bloqueos, interrupciones, conflictos, temores o sufrimientos.  El darse 

cuenta externo enfoca en lo que siente el cuerpo [...] las acciones externas y los conflictos 

interpersonales” (p. 109).    
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3.7. Alter ego  

  Fue una herramienta que tanto para las terapeutas como para el grupo fue un 

ejercicio valioso que condujo a palpar por medio de palabras y la escucha empática,  lo 

más íntimo, lo más doloroso de las participantes.  

A manera de ejemplo, transcribimos un alter ego que repercutió en una de ellas “a 

veces la vida parece tan injusta... he tenido que probar de lo que me duele, lo que me 

intoxica... como asusta todo este proceso.  Parece que no puedo salir invicta... algo tengo 

que dejar, hay un susto de pensar que algo queda conmigo... necesito sentir que tengo 

zonas de seguridad...   

Es bueno saber que tengo personas que reconocen mi fortaleza porque apuestan a que yo 

gane esto, y eso me tranquiliza...”  

  

3.8. Silla vacía   

  

  En tanto la utilización de esta técnica, se puede mencionar que una de las mujeres 

expresó sentimientos relativos a asuntos no resueltos que le generaban dolor y 

resentimiento. El sentimiento no resuelto se relacionaba con un otro significativo, con su 

ex pareja (el padre de sus hijos).  Por ende, las terapeutas decidieron hacer uso de la silla 

vacía como forma de que se afirmara como alguien distinta y separada de esta persona a 

quien muy en su interior se encontraba vinculada.   

Esta técnica permitió poner en escena la subjetividad de las participantes, pues 

todas se vieron “tocadas” por el ejercicio. Asimismo, propició un espacio reparatorio, 

donde las otras daban soporte. Definitivamente, el empleo de este recurso, colaboró para 

que la experiencia narrada no se desbordara, al mantener un diálogo con un otro que ha 

herido, que en el caso de las mujeres del grupo correspondió a sus ex parejas y madres.  
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Las terapeutas identificamos que su uso es esencial, cuando la persona requiere un 

“encuentro” con ese otro que no responde, que no “satisface” (en el caso de las mujeres 

del grupo), con quien “no todas las facturas se han saldado”.  

  

3.9. Ensueño dirigido  

Permitió la expresión y exploración, de una parte, de la vida afectiva subjetiva de 

las participantes del grupo. En una de las sesiones, se utilizó un ensueño dirigido, 

utilizando algunos elementos específicos aportados por autores como Bleger y Pasik 

(1997);  Castanedo (2003) y Stevens (2003), quienes han propuesto por ejemplo 

ejercicios relacionados con la imagen ante el espejo.   

  El objetivo del ensueño era conocer la construcción de la identidad de las mujeres del 

grupo, así como la valoración de su cuerpo frente al “espejo” y su relación con otras 

personas.  

El ejercicio inició con una relajación. Posteriormente se llevó a cabo el ensueño 

(acompañado de música instrumental):  

  

“Concentren su atención en la imaginación y vean una pantalla en blanco…. En esa 

pantalla aparece un punto negro. A medida que se acercan a la pantalla el punto negro 

se vuelve más grande hasta que se convierte en un túnel que pueden atravesar. Al salir 

del túnel se encuentran en una casa. Recorran la casa, detállenla, mírenla. Conforme 

recorremos  la  casa,   hay  una  puerta  que  llama  nuestra atención.   Nos aproximamos 

 a esta puerta y sentimos deseos de abrirla y ver que hay allí. Queremos abrirla y para 

hacerlo,    deslizamos    lentamente   nuestra   mano   sobre   la   perilla   hasta   abrirla    por 

 completo.    Nos  damos  cuenta  de  que  hay  gradas  que  nos  llevan  hasta  un  sótano.   Se 

 encuentra  un  poco oscuro  y  nos  disponemos  a  bajar.    Son  diez  gradas  en  total, allí se 
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 encuentran diez gradas que bajaremos despacio (10…9…8…7…6…5….4….3…poco a 

poco se va aclarando el sótano donde nos encontramos, 2…1). Una vez que todo se 

aclara, con una luz tenue, te volteas, puedes divisar un espejo, un gran espejo. Te vas a 

posicionar frente a ese espejo y vas a poder ver la imagen de ti misma reflejada. ¿Cómo 

es esa imagen? Esa imagen puede ser diferente de lo que habitualmente ves, o puede ser 

la misma. ¿Qué expresión facial tiene?, ¿Qué postura corporal tiene?, ¿Se 

mueve?,¿Cómo se mueve?, ¿Qué sensación o actitud expresa la imagen que estás 

viendo?, ¿Qué sientes hacia esa imagen que ahora estás viendo?. Ahora, ... ahora habla 

en silencio a esa imagen, e imagina que ella puede también oírte y hablarte. ¿Qué dices a 

la imagen y qué te responde ella? ¿Cómo te sientes habiendo hablado con esa imagen? 

(silencio). Ahora lentamente vas a voltearte hacia el otro lado. Allí en ese lugar vas a ver 

otro espejo, un espejo diferente, acércate para que lo mires. Ese espejo, que es diferente, 

es el espejo a través del cual te miran los demás. ¿Qué personas te miran?, ¿Quién te 

mira?. En ese espejo que te mira, se reflejan los rostros de esas personas, allí puedes 

verlos. ¿Quiénes son?, ¿Hijos, padres, ex parejas, pareja actual, pareja anhelada, 

extraños, otras personas?.... ¿Qué siento  ante esas miradas de los otros?.... ¿Cómo me 

ven, dónde me ven, qué creo sienten al mirarme?.... ¿Qué quisieras hacer con esas 

miradas?... Ahora vas a escoger uno de esos rostros, con el cual te has relacionado a 

través del espejo y de este ejercicio y lo vas a recordar. Tómate tu tiempo. Poco a poco la 

luz se vuelve más tenue, y es tiempo regresar. Tómate el tiempo para despedirte de ese 

lugar y para llevarte contigo lo que sientes. Poco a poco vamos a subir las gradas para 

irnos de allí, y conforme nos acercamos a la puerta, vamos a ir retornando acá (10, 9, 8, 

7, 6, 5, 4, 3...2…1). Abriremos los ojos hasta estar listas para hacerlo.   
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El ejercicio posibilitó que algunas de las participantes observaran su cuerpo 

completo o mastectomizado.  Es decir, la experiencia de enfrentarse a la realidad de la 

pérdida del pecho y no saber cómo mirarse al espejo, ahora, con un “cuerpo distinto”, les 

despertó angustia. De alguna manera, es como regresar al cuestionamiento inicial de la 

terapia ¿Quién soy?, porque ya no se reconocen.   

 Lo anterior, trascendió a sus vínculos. El elegir una de las personas que 

visualizaron en el ejercicio no fue sencillo; el temor de no se sentirse reconocidas por los 

otros, hizo que perdieran el referente de su identidad.  

La ansiedad ante los túneles, la oscuridad y el descenso al sótano las enfrentó a la 

soledad, al abandono y a su propia muerte, a partir del diagnóstico de cáncer de mama.  

En ocasiones el ensueño dirigido, las colocó ante  la angustia de muerte, para 

luego ir  poco a poco hacia lo que puede denominarse la elaboración simbólica de ésta.  

Fue algo así como “entran al sótano, se ven y renacen”.  

El proceso de imaginación durante el ensueño dirigido facilitó un proceso creativo, 

donde las emociones y temores en el espejo, las devolvieron a su mismidad y a la otredad.    

 En consecuencia, el ejercicio implementado facilita obtener información útil a manera de 

diagnóstico grupal, a cerca por ejemplo de ciertos patrones interiorizados; facilita  la 

comprensión empática de la vivencia del grupo en torno a la mastectomía, permite a las 

participantes expresarse sobre algunos aspectos conflictivos o que no han podido integrar, 

así como asociar estados emocionales con imágenes, lo cual al darse la visualización de 

estas incentiva cambios.   
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3.10.  El cuerpo (relajación)  

A través de los ejercicios de relajación, enfocados en las sensaciones y en la 

visualización interna corporal, de los tejidos internos incluyendo a su vez la piel, y cada 

una de las áreas del cuerpo, las participantes encontraron un espacio nuevo, desconocido 

y único. Fue una especie de rehabilitación psicológica- corporal, pues su cuerpo y su 

psiquismo estaban intrínsicamente unidos.  Es decir, la frontera entre el dolor físico y 

dolor psíquico puede tornarse muy sutil, ante el reconocimiento del cuerpo y las 

dolencias emocionales impregnadas en este.   

Aprendieron a relacionarse con su cuerpo desde la presencia, no desde la 

ausencia. Un ejemplo de este ejercicio es el siguiente:  

“Ahí donde estamos, cada una asume una posición cómoda... vamos a cerrar los ojos, 

que los párpados caigan, con ellas se desliza la tensión, las preocupaciones y se van a 

otro lado.  

Este día nada nos va a estorbar.  Para empezar vamos a remitirnos a aquello que nos da 

vida... el aire, que bien se siente tomar conciencia de ello, entra a nuestro cuerpo y nos 

limpia, ... que bien se siente estar aquí, en un ambiente de tanta energía positiva de las 

compañeras, estar acá es un gran regalo.  

Cada una de ustedes es un regalo para las demás, para sus familiares y para el mundo,... 

el mundo se siente privilegiada de tenerlas. La naturaleza se siente feliz de que respiren 

su aire, que bien se siente estar así de relajadas, [...] sientan como el aire entra por la 

nariz, las recorre y las limpia.  Ese aire tiene los movimientos de las olas del mar, se 

lleva las impurezas, las toxinas, las preocupaciones, las tensiones de la vida [...] y nos 

relaja, el aire no se ve, pero se siente, provoca sensaciones agradables en nosotras.   
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Cada ejercicio las enfrenta a la realidad biográfica de su cuerpo. En sí misma, para 

alguien que poco mantiene un contacto con su cuerpo desde lo placentero y desde su escucha, 

esta experiencia se torna autoerótica, pues encamina la búsqueda y el reconocimiento de las 

necesidades personales, lo que gusta y lo que no, entre otras cosas. Se trata de darse afecto y, 

permitirse recibirlo.  

Gabriela Liffschitz (2004) quien redefinió su experiencia de mastectomía y luego 

murió, sintetiza la experiencia de las participantes del grupo al preguntarse: ¿Qué era el 

cuerpo antes de la mastectomía?:  

“No lo sé, no logro recordarlo porque probablemente no lo haya pensado.  No 

hacía falta. Lo que haya sido antes ha quedado ahora por completo desdibujado, o 

tal vez es que por primera vez se dibujó un cuerpo ahora, después de haber sido 

intervenido, revisado, releído, constatado, recontextualizado, reinscrito... Lo 

cierto  es que ahora mi cuerpo tiene algo que decir [...]”.  

  

3.11. La piel   

En el apartado de análisis de “Constelaciones Diádicas”, así como en el de 

“Proceso Psicoterapéutico Grupal”, se hace mención de la producción discursiva de las 

participantes en relación con la piel, lo que posibilitó un acercamiento a un tema 

extraordinario, íntimamente relacionado con la mastectomía.  Seguidamente, exponemos 

un ejercicio que apoyó el análisis:  

    

“Cuando una serpiente en tiempos de descamación pierde su piel para que se le 

constituya una nueva, pasa por un lapso en carne viva. Sin lugar a dudas que se trata de 

algo  doloroso.    Las  espinas   y   piedras   del   camino,   sin  la  protección  de  la  piel,  

resultan  mucho  más  agresivas   y  hieren  ese cuerpo sin defensa. El animal crece y una  
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nueva piel empieza a formarse para recubrirlo. Ha habido crisis pero el resultado final 

es positivo. Por supuesto que hay que ser cuidadosos en el tiempo de la carne viva. No 

vaya a ocurrir que las heridas que se produzcan sean tan profundas que no puedan 

cicatrizar. Hay que tratar de pasar este tiempo lo mejor posible…”. (J.C. Pisano, en su 

libro: “Dinámicas de grupo para la comunicación).  

Al finalizar la lectura del fragmento, “Armonía” dijo “soy irreal, estoy como lejos 

de la realidad, será que a veces no me doy el cuidado... (confundida), pero no sé, yo 

estoy ahí y me divierto...” “Vitalidad” acompañó la frase “a veces me rasco, y veo eso que 

tengo, no sé si es bueno o malo”, mientras “Intensidad” se miraba preocupada.  

 La piel, es protagonista, ahora ya no solo el pecho, sino que descubren el resto del 

cuerpo a través de la piel, para lograr repararse,  reconocen en esta, su historia.   

Lo anterior, también se posibilitó mediante el ejercicio de “carta a la piel” 

(capítulo Constelaciones Diádicas). Asimismo, Anzieu (1998) propuso que la piel 

suministra al aparato psíquico, las representaciones que constituyen  al Yo. Por lo que 

existe en las mujeres del grupo un Yo-piel dañado, maltratado, que a la vez manifiesta 

angustia por el temor de perder el vínculo con el otro.  

Por lo tanto, la relación de apego se visualiza como alterada, y es la reparación de 

la propia piel, la que conduce a que puedan reparar el vínculo con los otros.  

Además, es en el grupo de terapia donde el Yo-piel y el Yo-grupo intentan sanar 

las heridas.  
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VII. Conclusiones y recomendaciones 

  

A. RECAPITULACIÓN   

   

A partir del análisis expuesto, a continuación se exponen aspectos sobresalientes 

del presente trabajo investigativo.   

  

1. ¿Qué implica la mastectomía?  

 El diagnóstico de cáncer por sí mismo despierta en cualquier persona y los otros 

significativos cercanos a esta, la angustia y la expectativa respecto al futuro. El 

advenimiento de la enfermedad convoca al entramado social a colocar su mirada en el 

destino que le ha de seguir al ser que enferma.   

Ahora bien, cuando centramos nuestra atención en el diagnóstico del cáncer de 

mama, surgen reacciones psicológicas a manera de encadenamiento tales como: ansiedad, 

estrés, angustia hacia la muerte y el abandono de seres queridos, depresión por las 

pérdidas del momento y las anticipadas, entre otros. Para este momento, las mujeres, en 

su mayoría, han vivenciado sentirse vulnerables. Sobre todo si tomamos en consideración 

que una vez que se ha firmado el consentimiento para llevar a cabo la biopsia, las mujeres 

se enfrentan con frecuencia a la expectativa de que la biopsia se transforme en una 

cirugía que implique, que, al despertar, ya no esté con ellas su pecho enfermo.   

 La  mastectomía  ha  sido  realizada,    y el único recordatorio que prevalece de lo  

que  alguna vez fue su pecho, es la marca del paso del bisturí. Esta herida, ahora se ve 

frente   al   dolor   de   ser   vista.    La   mujer   se encuentra a solas con un cuerpo que en 

ocasiones   desearía  no  fuese   suyo,   no   porque   lo   desprecie,   sino porque no puede 
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reconocerse en él, estando de fondo el fantasma del cuerpo que se perdió, 

definitivamente.   

Posteriormente, sale a la vida a luchar por esta, y en el camino se topa con ese 

otro social que desnuda con su mirada de curiosidad, de asombro, de no querer mirar o 

incluso de desvalorización. Es precisamente esta escena la que devuelve a la mujer 

mastectomizada al espejo ante el cual no sabe cómo mirarse, experimentando uno de los 

mayores temores del ser humano: estar consigo misma y en soledad.  

La marca en el cuerpo las devuelve a sí mismas. Desnudarse, descubrirse la 

herida, desvestirse, implica un rito de autodescubrimiento. Para muchas sobrevivir al 

cáncer significa “volver a nacer”. No obstante, también puede implicar regresar al estado 

emocional que existe al nacimiento, cuando el bebé ha de aprender a reconocer e integrar 

en su yo sus estados fisiológicos, partes de su cuerpo, aunque estos sean desagradables o 

dolorosos. Sin embargo, en este momento posquirúrgico, es el profundo sentimiento de 

soledad y vulnerabilidad lo que más suscita estos estados regresivos; ellos son muy 

temidos, precisamente por su condición de personas adultas que, a diferencia del bebé, no 

pueden esperar de otros los cuidados que les hagan sobreponerse de esas experiencias.  

Lo regresivo es temido.   

Paralelamente el sentimiento de desamparo vivenciado alcanza los sistemas de 

atención en salud, donde se perciben abandonadas emocionalmente en el trato de los 

médicos, en un momento en el cual esperan ser contenidas. La experiencia subjetiva de 

abandono pasa por divisarse como un proceso abrumador, dado el proceso de 

desestructuración vivido.   

En su desamparo, la pérdida física remite a regresar a la madre/pecho original, de 

donde el tercero masculino está ausente. El anclaje en experiencias diádicas tan 

tempranas se plantea, entonces, como recurso para enfrentar la pérdida del primer objeto 
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en que se simboliza la relación con el otro y con la vida: el pecho materno, incorporado 

en su propio cuerpo como parte de la construcción de su subjetividad femenina. La 

pérdida las invita a realizar un redescubrimiento de las relaciones primarias. Buscan el 

cuerpo de la madre y no lo encuentran, y devienen en desilusión.   

Los fenómenos transicionales aparecen entonces como resultado de la separación. 

Desarrollan una lógica paradójica, en la cual el pecho al que se refieren es y no es la madre. 

Todo esto como parte del proceso de simbolización.    

Cuando se pierde el pecho pierden su referente de identidad, por lo que el discurso de 

estas mujeres deja entrever que la mastectomía trastoca lo que históricamente les ha 

caracterizado: intercambiar, comunicar y complementar.   

En otras palabras, la pérdida del pecho trastoca la red vincular. En esta, el vínculo 

heterosexual es importante, pero no es el único y, en ocasiones, tampoco es central. Los 

efectos de la mastectomía en torno a la pareja se aprecian no en relación con perder un 

trozo de piel, sino en la amenaza de perder la vincularidad del “yo - piel”. Se trata de la 

pérdida de la mutualidad yo - otro.  Con la pérdida de la corporalidad del pecho, que una 

vez hizo posible el anclaje erótico, también se pierde el contacto con el otro… éste así lo 

confirma con su insensibilidad ante el dolor femenino o con su rechazo como objeto de 

amor y afecto.   

La anulación del pecho provoca efectos colaterales en otras vivencias diádicas. 

Las mujeres mastectomizadas comienzan a reconstruir el patrón vincular de sus 

relaciones, las actuales y las pasadas, lo que las lleva a pensarse ellas mismas. 

Anteriormente, su cotidianeidad respondía a la pregunta y a la necesidad de la otredad: 

‘¿Qué necesita el otro de mí?’, para luego necesitar del otro. La presencia del otro antes y 

después de la cirugía proporciona una experiencia de anclaje y continuidad de la 

identidad, en un momento en que se pierden los referentes de identidad corporal. Pero 
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este soporte lo proporciona la institucionalidad médica en pocas ocasiones y, en otras, la 

pareja y la familia disminuyen la importancia de lo sucedido, de lo que vive la esposa o la 

madre, en un intento de aplacar las angustias de muerte que, en ese momento, alcanzan a 

todo el grupo familiar.   

   De igual manera, estas mujeres experimentan culpa ante la ausencia del pecho, 

como si estuvieran abandonando al otro al cuidarse a sí mismas. Esta culpa se torna 

doble: “no lo cuidé para el otro” (el “cuerpo estropeado” es su responsabilidad), y por 

otra parte, “ahora me estoy cuidando y descuido al otro” (“abandono” de sus roles 

tradicionales).  La culpa, en ese doble origen, también recibe confirmación social: la 

mujer amputada siente que se “está dando demasiada importancia”.   

  Del mismo modo, si bien una vez que son intervenidas quirúrgicamente sienten 

cierta tranquilidad, al pensar que la masa tumoral ha sido extraída, la culpa surge también 

por extrañar su pecho en apariencia sólo físico, y que “ya no sirve”. Era un pecho al cual 

visualizaban como “pecho bueno”, pero ante el cual ahora deben saber por indicaciones 

del médico, que se trataba de un “pecho malo”. El diagnóstico y la cirugía representan un 

retorno a lo “superado”: el pecho malo y destructor, por lo que se reintroduce la pulsión 

de muerte en el cuerpo. Hay una pérdida de confianza básica en ellas mismas, pues su 

cuerpo se ha vuelto fuente de vulnerabilidad y las implicaciones emocionales de su 

enfermedad amenazan a otros seres queridos.   

En  resumen, antes existía el pecho-lactante/pecho del deseo, luego, aquel era un  

pecho bueno y pulsión de vida.  Ahora, existe el pecho médico que lleva al pecho malo, 

es  decir,   a  la pulsión de muerte.   El trastorno es aún más profundo, pues la experiencia 

de   violencia   que   se   encuentra   en  el  origen  de  la  constitución  de  la  subjetividad 

femenina,  se  vuelve  a  hacer  ahora nuevamente presente.    La institucionalidad médica  
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encarna ahora esa violencia contra la mujer y su cuerpo, presente en el entramado cultural y 

social que las socializó y las formó como mujeres.   

  Esta separación y reordenamiento psíquico exige revisar el significado del pecho 

y su inscripción en el mundo, pues la mastectomía provoca un resquebrajamiento en el 

lenguaje de los vínculos. Si los vínculos se construyeron en el yo-tu corporal, la cirugía 

trastorna el lenguaje vincular y corporal que una vez se aprendió. El acceso a la palabra 

queda bloqueado, interferido, con el sentido múltiple de la mutilación del pecho. La 

mastectomía las enmudece, como cuando ante la figura del médico no pueden siquiera 

preguntar sobre sí mismas.  La amputación produce un “no-cuerpo”, el cuerpo de una “no 

mujer” que produce un “no-yo”, lo que crea la necesidad de reinventarse subjetiva y 

socialmente. Repararse parece una tarea casi imposible: es encontrar identidad en un “no-

cuerpo”, un cuerpo que, vincular y socialmente, es un cuerpo de no-mujer.  

  Tomar la palabra es el primer paso para superar la mutilación. Es descubrir que 

todavía subsiste un yo con necesidad de expresarse y tomar contacto.  En el aprender a 

vivir sin un pecho, se reinventa el aprender a vivir con el otro, pero sin el “fantasma” de 

lo perdido; igualmente, cada una de estas mujeres se reinventa en la labor autobiográfica 

de redefinir en el texto de su cuerpo, la crónica de las relaciones diádicas de sus vidas.   

  

2. Experiencia grupal psicoterapéutica y reparación simbólica  

La recuperación luego de la vivencia de una mastectomía trasciende el abordaje 

del mejor médico, la decisión respecto al mejor tratamiento, la adquisición del mejor 

seguro médico, la comprensión del reglamento para empleados en caso de las ausencias 

de trabajo por enfermedad o incapacidad, el conocimiento de los procedimientos de 

rehabilitación luego de la cirugía o de los cambios en la textura de la piel. La 

recuperación es un territorio escabroso, sobre el cual la mujer no recibe guía alguna.  
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La información más completa que podamos otorgarle a una mujer con esta 

vivencia, no ofrece necesariamente suficientes respuestas sobre cómo elaborar la angustia 

de muerte, los sentimientos de abandono y de rechazo social, la culpa por el cuerpo 

perdido, entre otros.  Los datos pueden aportar la descripción de los sentimientos que 

pueden suscitarse, provocando una disminución de la ansiedad a la cual una persona 

puede verse enfrente. No obstante, en el plano de lo que se siente y de lo simbólico, las 

heridas se abren y sangran, a pesar del esfuerzo por evitar el más mínimo roce de estas.    

La presente investigación muestra que la experiencia del grupo psicoterapéutico crea 

un espacio y un plano donde tanto el lenguaje como el cuerpo, las emociones y las angustias 

hallan lugar de expresión y sostenimiento.   

  El grupo de mujeres mastectomizadas sostiene esa angustia; esa es una de sus 

primeras metas a cumplir para su futuro éxito.  Sin embargo, ese sostén transita por la 

zozobra de un “cuerpo mutilado” y del pecho que se perdió. Esto se reedita en la fantasía 

de la falta de un miembro del grupo, sea cuando una de las mujeres se ausenta para recibir 

su tratamiento quimioterapéutico o al haber un cuestionamiento por quién va a morir primero.  

  Del mismo modo, lo anterior se manifiesta en referencia a la experiencia de 

recibir la quimioterapia “como una psicosis”, pues se vivencia el “no cuerpo” en un 

intento por mantener la unidad psíquica. O sea, percibir el cuerpo en su totalidad es una 

amenaza, por lo que se da un esfuerzo de síntesis de la experiencia del “no cuerpo” como 

medida defensiva para ampararse. La oportunidad que no se tuvo antes de la intervención 

quirúrgica, se la tiene después: es la experiencia “del desalojo”, de la expulsión” de las 

células cancerosas remanentes. La oportunidad tiene sus costos. El esfuerzo de síntesis 

psíquica es enorme, pues al no-cuerpo que emerge de la cirugía se agrega ahora el no-

cuerpo de la enfermedad que late en los tejidos del soma.   
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El grupo necesita para mantenerse unido, crear una ilusión grupal, una imagen de 

unidad que les sirva como defensa frente a la desintegración. Por ello, fomentan  una imagen 

de unidad. Darle continuidad al cuerpo grupal, asistir a las reuniones, avisar cuando no se va 

a asistir, alimentarlo, en el sentido oral y real, se convierten en modos de reasegurar la 

supervivencia del cuerpo personal.  

La metamorfosis del cuerpo enfermo, asimismo, se simboliza en los cambios de 

lugar en la evolución de la dinámica grupal al evocar el pasaje por distintas 

constelaciones diádicas (mujer – mujer, mujer – pecho, mujer – madre, mujer - hija, 

mujer – pareja,   mujer – compañera). Un cuerpo en metamorfosis, cuyas “posturas” y 

“miradas” contienen distintas gamas de tristeza y felicidad. Conforme el grupo 

evoluciona en su progreso hacia la reparación subjetiva, se pasa revista a todas las 

instancias donde el lenguaje de los vínculos, el lenguaje yo- tú, se detuvo y construyó 

experiencias y recuerdos. Para estas mujeres, reasegurar que se tuvo un pasado vincular 

también es un medio de anticipar su deseo de salir de la soledad, aquella en la que las 

sumió las mastectomía.    

  De ahí que el proceso grupal pasa a través de un proceso regresivo, en el cual se 

presenta una vuelta a la madre en busca de reparación. Antes bien, el grupo vive el duelo 

por la madre original que no las puede reparar, para encontrarse así frente a ellas mismas 

en el espejo, como recurso esencial en su búsqueda, pues es en este que se encuentran. 

Una vez más renuncian a la omnipotencia del pecho materno, lo cual las coloca en la vía 

de la autonomía y ‘la sanación’.     

De esta manera, la constitución de su identidad femenina pasa a través del pecho, 

del rostro y de la piel: yo- pecho, yo - rostro, yo - piel. Surge la oportunidad de un  

renacimiento al hacerlas reencontrarse con su rostro, tal y como lo facilitaron los 

ejercicios grupales, y también el mismo movimiento regresivo hacia el grupo, como 
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“útero materno” donde sanar en un ambiente de protección y seguridad. El cruce de 

miradas grupal les devuelve a ese momento original, cuando madre y bebé se confirman 

en su existencia recíproca.   

En este sentido, el espacio psicoterapéutico grupal invita a la mujer 

mastectomizada a desvestirse de las representaciones sociales de la belleza y el 

sufrimiento, en un espacio seguro, al punto que la mirada no se concentra en el pecho 

anulado, sino en la totalidad de su cuerpo, de su piel.   

Descubren una mirada que no las devuelve al vacío de la falta, sino que 

encuentran una mirada que las remite al ser que aún está por crearse en cada una de ellas. 

Esa es la posibilidad de la re-invención biográfica que ofrece el grupo, pero pocas veces 

la vida social cotidiana.    

Surge entonces, la elección de reinventar el propio cuerpo a imagen y semejanza 

de las posibilidades emocionales y a la vista de la mirada del otro. En otros términos, en 

este contorno, el adolecer físico y psíquico, así como “el ocultamiento del estigma de lo 

incompleto”, visto tradicionalmente como una virtud femenina, pierde fuerza ante la 

reconstrucción del cuerpo psíquico.  Las mujeres mastectomizadas se salen del relato en 

el cual su identidad les es tanto dada como quitada, para descubrir que pueden ser sus 

autocreadoras. Como muchos otros grupos donde las mujeres se re-encuentran en el lugar 

de la falta, esta debe ser trascendida para que aparezca la posibilidad del “después de la 

cirugía”.   

En la experiencia grupal esto lleva a la solidaridad, caracterizada por el paso por 

el momento diádico y lésbico, en el sentido del intercambio y encuentro femenino 

dialógico que involucra el contacto con el dolor y su verbalización. Las mujeres llegan, 

incluso, a mostrarse sus heridas, sus cuerpos dolientes, en el afán de dejar en ellos una 
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huella de afecto y ternura, en vez de la marca de dolor que ahora las habita en su casi 

totalidad.   

En otras palabras, el grupo psicoterapéutico hace posible develar la herida, ya que  

en su dinámica ha habido una superación de la “vergüenza” del “cuerpo roto”. O sea, no 

hay reparación si no hay elaboración de la culpa por el “cuerpo dañado”, manifestado en 

la búsqueda del sentido de justicia definido como un espacio de lealtades. Vergüenza y 

culpa han de removerse para permitir que el afecto y la ternura fluyan y la mujer sienta el 

derecho de que así sea.   

La herida puede ser develada en este espacio privado, que permite posteriormente 

el pasaje a un espacio abierto donde se tolera la mirada del otro, pues la terapia recobra 

los esfuerzos previos espontáneos por recuperar un sentido de identidad anclado en el 

cuerpo-piel.   

En el acontecer de la reparación, el grupo se constituye como cuerpo y potencia 

que el Yo quebrado evolucione a un Yo reconstruido, de forma tal, que en la piel, las 

mujeres descubren un cuerpo que pueden nombrar y reconocer en su totalidad. El cuerpo 

vincular antes menoscabado encuentra ahora nuevos anclajes y se reconstruye un soporte 

físico para un nuevo ser psíquico. Las mujeres hablan, entonces, de un cuerpo, el 

mutilado, que hasta ahora empiezan a reconocer, a recuperar para sí. La parte mutilada, 

antes único lugar de articulación de la identidad de la mujer como ser donante y 

proveedor, cede relevancia frente al cuerpo que aún restaba por descubrir y recobrar para 

sí.   

La terapia grupal supone entonces la elaboración del duelo por el Eros hasta llegar 

al amor del Ágape grupal. En este sentido, la intimidad se articula en el tema del 

intercambio a través del cuerpo emocional, ya que la reparación no está en el cuerpo 
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físico. Reconocerse tal cual, con todo y su herida es lo que permite el proceso de 

recuperación en estas mujeres.  

  

3. ¿Cómo se constituye un espacio grupal con mujeres mastectomizadas?  

La constitución de un espacio grupal psicoterapéutico supone, desde la 

transferencia, saber que las terapeutas funcionan como pantalla de proyección de la 

pérdida. Se les ve como lo que perdieron. En otros términos se juega el rol de imago. Por 

lo tanto, igualmente, la creación de este espacio supone para las terapeutas tener clara la 

relación con la propia madre, con el propio cuerpo y con el propio pecho, así como sus 

propios patrones de vinculación.   

 La díada de terapeutas mujeres, elegida como el equipo de terapeutas, asistidas por el 

equipo asesor, potenció su papel reparador, como lugar de encuentro de la mujer consigo 

misma. Una selección distinta, por ejemplo, de un equipo constituido por una pareja 

heterosexual, habría creado otra dinámica grupal, tal vez menos fluida y con otro 

“inconsciente grupal”.   

Tal y como se señaló, las mujeres mastectomizadas dirigen su mirada hacia otras 

mujeres, en una búsqueda del reencuentro con la díada que hay que tener, en medio de 

específicos códigos femeninos: corporales, de lenguaje, entre otros.   

A partir de esto, el grupo ve desplegado un inconsciente grupal, que establece un 

amarre en la convocatoria de estas mujeres, pues les parece inusual que exista un interés por 

encontrarse con lo que generalmente se oculta, “cuerpos enfermos y mutilados”.  Por ende, su 

cuerpo ocupa un lugar en la terapia.   

Asimismo, esto las lleva a tomar conciencia de que no es posible hacer silencio 

con  las  pérdidas,   no  se  trata  de  una  renuncia,   sino  de aprender a vivir sin lo que se  

pierde.   Ello  no significa  necesariamente una confirmación de la mujer en la falta,  sino,  
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al contrario, la posibilidad de una mujer más plena en un cuerpo más pleno y, no, 

meramente, la resignación a la existencia de una mujer en un “no-cuerpo”.  La reparación 

grupal llevada a cabo con medios psicoterapéuticos, como los ensayados en esta 

investigación, tiende a la recreación del cuerpo vincular de la mujer que ha sufrido 

mastectomía, ese es su reto y, si se alcanza, su mayor logro.   

  

B. RECOMENDACIONES  

  

• El proceso de psicoterapia grupal permite trabajar en el presente, ciclos o eventos 

pendientes de otras etapas de vida, inclusive aquellos que implican formas regresivas, 

como por ejemplo la reparación de la “niña herida” que llevan dentro, siendo adultas. Por 

ende se torna importante, considerar los beneficios que trae este método de trabajo en el 

abordaje eficaz y significativo, pues para sus participantes facilita darse a sí mismos 

nuevos significados y vincular contenidos propios. Es decir, logran construir nuevos 

significados a partir de las intervenciones de los otros miembros del grupo, y a partir de 

su propia narrativa. Asimismo, estimula el afianzamiento de redes de apoyo social, que 

trascienden el espacio de reunión grupal.    

• La terapia grupal breve como método de abordaje de otros padecimientos 

físicos/emocionales, debe ser considerada una forma de intervención posible a 

incorporarse como parte del sistema de salud pública. En otras palabras, las 

consecuencias que acarrea la falta de intervención sobre la movilización emocional que 

producen las enfermedades físicas, merece tratarse como problemática de salud pública. 

Un ejemplo de esto es el denominado “policonsultante”, en muchas ocasiones 

consecuencia, de la carencia de abordajes integrales en salud.   
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• La psicoterapia breve integra un número amplio de formatos y una preocupación por la 

brevedad del tratamiento. Se recomienda tomar en consideración el tiempo, la focalización de 

los objetivos, el fin preventivo adicional, los criterios de selección de participantes, y el 

requerimiento de un papel especialmente activo en el terapeuta.  

• Promover en conjunto con la labor psicoterapéutica, espacios técnicos y físicos que 

faciliten el ambiente, el contacto y la recreación del cuerpo psíquico grupal, donde se suelen 

desplegar elementos regresivos, reparadores de la vivencia de pérdida del pecho, en el caso 

particular de la población de mujeres mastectomizadas.   

• En tanto el ambiente y el diseño de la estructura hospitalaria, se recomienda diseñar 

los espacios físicos y los procedimientos intrahospitalarios entre los diversos servicios de 

atención, de forma tal que la persona que vivencia una enfermedad no deba someterse, 

como pesar adicional, al agotamiento en las dificultades administrativas y las esperas a 

veces interminables.   

• El trabajo con la población de mujeres con cáncer de mama, requiere de la 

reconceptualización del concepto de salud en su práctica. O sea, debe trascenderse el 

enfoque médico del cuerpo femenino o de salud como lo físico/biológico, posibilitando la 

revisión del sí mismo femenino como parte integral de las intervenciones al cuerpo. Por 

tanto, se recomienda incentivar espacios de revisión de la subjetividad femenina.   

• La labor de prevención primaria que incentiva a las mujeres a realizarse el 

autoexamen de mamas o a chequeos médicos periódicos, debe abordar la validación del 

contacto de la mujer con su cuerpo, evitando las aproximaciones aversivas que en 

ocasiones se han elegido para encaminar el acercamiento de la mujer con su pecho. La 

mujer no puede tocar y palpar su pecho, si socialmente el mensaje más claro es de 

prohibición del tocar. La psicoeducación debe trascender las explicaciones de por qué 

realizarse el autoexamen de mamas, estimulando primeramente  la apropiación de la 
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mujer respecto a su cuerpo, lo cual posee efectos colaterales positivos en tanto la vivencia 

misma de la sexualidad, así como en cuanto “adherencia” a las recomendaciones de las 

instancias de salud.    

• Resulta importante que las instituciones que apoyan la población de mujeres 

mastectomizadas o con cáncer de mama puedan llevar a cabo una revisión de sus metas 

prioritarias en torno a la atención: brindar información, facilitar espacios de revisión 

personal de la vivencia, o integrar ambos servicios mediante protocolos claros de actuación.   

• Resulta valioso, el testimonio de mujeres que hayan revisado su experiencia de 

mastectomía, trascendiendo únicamente la comprensión de aspectos y procedimientos 

médicos. Al respecto, es crucial entender este testimonio como un lenguaje con el cual 

alguien que se encuentre vivenciando esto, pueda identificarse. Se trata de un lenguaje 

que permita reconocer y validar la angustia ante la falta pero que facilite trascenderla e 

incorporarla a la biografía de cada una de las mujeres.   

• Resulta importante incorporar dentro del currículo del profesional en Psicología, el 

entrenamiento en estrategias de abordaje grupal psicoterapéutico que posibiliten el 

aprovechamiento de recursos en la respuesta a las necesidades de la población, pues en la 

actualidad el énfasis se encuentra en la intervención clínica individual, que si bien es 

importante, tampoco se le asigna el tiempo apropiado.    

• Se recomienda incorporar como parte de la preparación de los profesionales de la 

salud, espacios que posibiliten cuestionarse su propia subjetividad así como el lugar de la 

enfermedad de las personas en su propia vida y en sus propios cuerpos, de forma tal que 

esto repercuta en formas asertivas de trato a los pacientes, trascendiendo así el vacío 

institucional y las resistencias al trato cordial, señalado por muchos pacientes en su 

contacto con instituciones donde acuden buscando salud y contención, sobre todo si 



 191

recordamos que en estas, dados los diversos padecimientos, se despiertan angustias de 

muerte.    

• Conviene cuestionarse el por qué de la dificultad, de aproximarse a poblaciones 

cuya demanda de intervención se encuentra clara, pero que no obstante las diversas 

instituciones más allá de otorgarles protección, obstruyen la labor investigativa que 

cumple con normas éticas, y que pretende brindar respuesta a su necesidad.    

 

  

Recomendaciones para futuras investigaciones  

  

• Elaborar protocolos de intervención respecto a problemáticas específicas de salud, 

que faciliten la incorporación del aporte psicológico a la comprensión, prevención, 

abordaje y rehabilitación de los pacientes, en el sistema nacional de salud.  

•  Para aquellos profesionales que deseen emprender investigaciones con poblaciones 

diversas y sus dolencias, se sugiere “capacitarse emocionalmente” para enfrentar los 

procesos terapéuticos, en otras palabras, llevar a cabo una revisión previa a insertarse en 

el trabajo, así como complementar su labor con el debido proceso de supervisión.   

• Para futuras investigaciones resulta interesante evaluar a profundidad el uso de 

técnicas como instrumento de cambio, como parte del proceso grupal psicoterapéutico en 

la temática de intervención con mujeres mastectomizadas.   

• Asimismo, se recomienda llevar estudios comparativos en torno al uso de iguales 

recursos técnicos en distintos padecimientos.   

• Considerar profundizar en el estudio del efecto que el ambiente de terapia (lugar y 

sus características)  produce  en  la  dinámica  grupal.   Entre estos,  la  comparación entre 
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los ambientes al aire libre, donde está presente la naturaleza, y aquellos llevados a cabo 

en estructuras cerradas.   

• Incentivar proyectos interdisciplinarios de abordaje de los procesos de salud-

enfermedad- muerte.   

• Dado que la persona que enferma se convierte en prioridad, deben impulsarse 

investigaciones desde las ciencias sociales al abordaje del cáncer, que no se limiten a la 

descripción de los fenómenos, sino a la propuesta de formas integrales de intervención, 

sea preventiva o de tamizaje de problemas afectivos vinculados a padecimientos físicos.  
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Anexo # 1  

Guía de entrevista para las mujeres mastectomizadas  

Guía temática  

1. Encuadre del Proceso  

  

• Base para lograr dar cuenta de lo que sucede a nivel afectivo y emotivo.  Dar cuenta    de los 

procesos que se vivencian más allá de lo físico.  

• Tiempo definido.  

• Total confidencialidad.  

• Respeto mutuo.  

• Reconstrucción de la experiencia vivida: diagnóstico, tratamiento y condición actual.  

• Cierre del proceso.  

  

2. Reconstrucción del Proceso  

 

Descripción de la situación vivida pasando por las siguientes etapas:  

  

Diagnóstico de la enfermedad  

• Antes y después del diagnóstico de la enfermedad en la relación con su pareja.  

• Sensaciones, percepciones y sentimientos de la paciente.  

• Papel de lo físico-médico.  

• Espacios de contención: quién y cómo la brindó.  ¿Brindó la pareja apoyo?  ¿Cómo fue ese 

apoyo? ¿Qué actitudes o expresiones tuvo la pareja?.  

• Impacto emocional, formas de afrontamiento personal y en pareja.  

• Cambios en la perspectiva de vida, variaciones en: el estilo de vida  tanto personal, como en 

pareja.  Visión de futuro.  

• Miedos y angustias, fantasías,  sueños,  pensamientos,  incertidumbre, culpas.  
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• Duelos.  Recursos para su elaboración.  

  

Proceso de  Mastectomía  

  Situación de pareja: ¿qué ha sucedido en torno a la herida y a su develamiento?  

  Efectos secundarios de los medicamentos en relación con la pareja.  

  Diálogo con la pareja en torno a la vivencia de la mastectomía  

 Lo dicho y lo no dicho en la pareja en el proceso de mastectomía.  

  

Tratamiento  

  Procesos de tratamiento.  

  Tipo de acompañamiento brindado por parte de la pareja. ¿Manifestaba interés? 

¿Cómo era su acercamiento? ¿ Se distanció?.  

  Sensaciones, percepciones y sentimientos.  

  Otros aspectos que rescataría del tratamiento y el efecto que siente, tuvo en su 

relación con la pareja.  

 

 3.  Cierre del proceso  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Anexo # 2  
Consentimiento informado  

 
                     UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
                     VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
                     COMITÉ   ÉTICO  CIENTIFICO 
                     Teléfonos:(506) 207-5006    Telefax: (506) 224-9367 
 
  
  
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  
                                             (Para ser sujeto de investigación)  

  

Proyecto de Tesis para obtener el grado de Licenciatura en Psicología  
  

Impacto de la pérdida del pecho en las dimensiones de vida en pareja, desde la valoración 
subjetiva de un grupo terapéutico de mujeres mastectomizadas  
  
Código (o número) de proyecto:________________________________________  
  
Nombre del Investigador Principal: Bach. Lizzi Cerdas Rojas  
                                                         Bach. Mónica Wittmann Jiménez  
  

Nombre del participante:_______________________________________________  
  

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El presente estudio es realizado por Bach. Lizzi 

Cerdas Rojas y Bach. Mónica Wittmann Jiménez, estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en Psicología de la Universidad de Costa Rica. La investigación pretende 

obtener información acerca del impacto que tiene la mastectomía en la vida en pareja, 

en aspectos tales como: cotidianidad, relaciones sexuales, proyecto compartido, 

sentimientos y pensamientos.   

  

 B. ¿QUÉ SE HARÁ? Si acepto  participar  en este estudio,  se me realizará lo 

siguiente:   

 ♦ Se me hará una entrevista individual donde se me solicitará información acerca de 

mi experiencia de mastectomía y mi relación de pareja durante este proceso: 

diagnóstico, cirugía, tratamiento, apoyo emocional que he recibido, pensamientos, 

sentimientos, temores que he tenido, mi visión de vida a futuro. Además, la 

entrevista será grabada en cassette, y estarán presentes las dos investigadoras 
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conmigo. El objetivo es recolectar información específica a cerca de mi 

experiencia personal y que yo pueda también evaluar mi disponibilidad para 

participar en el proyecto de investigación.   

♦ Se me solicitará participar y compartir un proceso grupal terapéutico con otras 

personas que han tenido vivencias similares a la mía. Tendrá una duración de dos 

meses y medio a 3 meses, contemplando una sesión semanal hasta concluir con un 

número de 10 a 12 sesiones, con un tiempo asignado de dos horas cada una.     

  

C. RIESGOS:    

1. La participación en este estudio podría significar cierto riesgo o molestia para mí por 

lo siguiente: por el hecho de brindar información de carácter privado que podría 

significar la pérdida de la privacidad. Además, se podrían remover en mí sentimientos 

o recuerdos dolorosos de mi vivencia.    

2. Si sufriera de alguna reacción como consecuencia de los procedimientos a los que 

seré sometida para la realización de este estudio, las investigadoras participantes me 

brindarán intervención en crisis, lo cual no representará ningún costo para mí. De ser 

necesario, me referirán a otro profesional cuyo costo correrá por mi cuenta, o puedo 

referirme a los servicios que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social.   

  

D. BENEFICIOS:  

Como resultado de mi participación en este estudio, podré obtener un espacio de 

contención emocional grupal. Además, es posible que las investigadoras aprendan 

más acerca de cómo se ven afectadas las relaciones de pareja de mujeres 

mastectomizadas y puedan adquirir conocimiento que beneficie a otras personas en 

el futuro.  
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E. Antes de dar mi autorizacion he hablado con Bach. Lizzi Cerdas Rojas y Bach. 

Mónica Wittmann Jiménez sobre este estudio y me han contestado todas mis preguntas 

satisfactoriamente. Si quisiera más información más adelante puedo obtenerla llamando 

a: Bach. Lizzi Cerdas Rojas en el teléfono xxx xx xx , ó a Bach. Mónica Wittmann 

Jiménez en el teléfono xxx xx xx. O también puedo consultar al MSc. Álvaro Campos 

Guadamuz, Director de la investigación, al teléfono  xxx xx xx.  

Además, puedo consultar al Ministerio de Salud al 233-3594 o 223-0333 sobre los 

Derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación.   

Cualquier consulta adicional la puedo hacer a la Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica a los teléfonos 207-4201 ó 207-5839.  

 

F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal.     

  

G. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a participar o 

a discontinuar mi participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad 

de la atención médica  (o de otra índole)  que requiero.  

  

H. Mi participación en este estudio es confidencial,  los resultados  podrían  aparecer  en  una 

publicación  científica  o ser divulgados  en una reunión  científica pero de una manera 

anónima.  

  

I. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento.  

   

CONSENTIMIENTO  

  

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en 

forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 

estudio  
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 _____________________________________________________________________  

Nombre, cédula y firma del sujeto                     

Fecha  

________________________________________________________________________
___  

Nombre, cédula y firma del testigo                         

Fecha   

 

___________________________________________ 
Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento  

Fecha  

  

________________________________________________________________________
___ 

 
Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento                     
Fecha  
  
________________________  
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO 
CIENTÍFICO (CEC)  NO. 53 REALIZADA EL 03 DE  SETIEMBRE DEL 2003  
GRC-Form.Consent-Inform3-9-03  
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1970), sino con el conjunto de convenciones que cada sociedad sostiene como 
tipificadores de lo femenino y lo masculino [...] una imposición que no surge 
precisamente de su « naturaleza », sino de un orden ajeno que la tipifica como objeto, 
tipificación a la que se resiste” (p. 176).  
  
ix

 “el permiso dado por su cuerpo para todo lo que conoce experimentalmente de su forma 
corporal turgente, emisora y receptora, forma que debe conservar de modo narcisista- 
convirtiéndose así, para su cuerpo, en una especie de madre a imagen de la madre que le 
dio nacimiento, que la hizo, la amó, la sostuvo y la mantuvo” (p. 117).  
  
x
 “la paciente tiene la sensación de que su vida está, literalmente, en manos del médico.  

Esta dependencia puede ser contraproducente, ya que normalmente provoca que la mujer 
esté más sumisa y menos enérgica, en un momento en el que un comportamiento vital y 
la exteriorización de sus sentimientos acerca del cáncer puede proporcionarle una mejor 
ayuda” (p.47).  

http://www.medilegis.com/BancoConocimiento/T/Tribuna102n9_foro/foroabierto02.htm
http://www.medilegis.com/BancoConocimiento/T/Tribuna102n9_foro/foroabierto02.htm
http://www.psicomundo.com/mexico/articulos/art23.htm
http://www.enigmapsi.com.ar/teoconfivinc.html
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xi

 “la separación mente-cuerpo en el tratamiento del cáncer de mama sigue estando en gran 
parte vigente, pese a existir modernas opiniones en contra de dicha separación.  
Normalmente, las intervenciones psicológicas son una idea posterior; se ofrecen cuando el 
tratamiento ha finalizado y tan sólo si la paciente se muestra activamente partidaria de ellas.  
Mientras prevalezca esta separación, los servicios psicológicos no desempeñarán el papel 
adecuado como parte de la habitual y tradicional asistencia estándar”  (p. 29).   
  
xii

 Meler, I. (2002). Relaciones de género y subjetividad: debates actuales.  Recuperado el 15 
de mayo del 2006 de iip.ucr.ac.cr/images/File/rap/ 
Comentario%20Relaciones%20de%20%20subjetividad.pdf   

  
xiii “el crecimiento de los senos y la aparición del ciclo menstrual marcan una etapa emocional 
decisiva, en función de la acogida que el yo ideal de la niña y su superyó otorguen a estas 
promociones fisiológicas como entrada deseada en la palestra de las jóvenes” (p. 133).  
  
xiv

 “la noción de feminidad se establece en la niña por otorgamientos de valores simbólicos 
positivos que ella ha recibido así de los otros, concernientes a su ser en el mundo, su cuerpo, 
su presencia y su aspecto, su comportamiento” (p. 170).   
  
xv

 Comunicación personal, 28 de marzo del 2006.  
  
xvi

 Texto traducido del inglés, por las investigadoras. Recuperado el 17 de octubre del 2005 
de http://www.thinkbody.co.uk/books/body-psychotherapy.htm  
  
xvii “se declarará siempre partidaria del amor único, ya que algo se opondría a que se conciba 
sólo como objeto de deseo, siempre buscará el amor y sólo por amor logrará en el mejor de 
los casos el goce sexual.  No la hiere el ser deseada, lo que no puede tolerar y lo siente como 
una decadencia es que el hombre le revele saber que ella no es sólo deseable, sino sobre todo 
que está deseosa del deseo de él y que se desenmascare su carencia. Tampoco soporta ser 
descubierta como sujeto de deseo” (p. 161).   
  
xviii

 “es ese movimiento del corazón hacia la imagen del ausente para aliviar en uno mismo el 
sufrimiento de su ausencia. Es la puesta en pensamiento y en actos del recuerdo de los 
momentos de su presencia, es la invención de los medios de comunicación con ese otro, a 
distancia, es la catexis de los lugares, de los tiempos, de los objetos testigos de esos 
encuentros, que sirven de apoyo al lazo simbólico” (p. 225).  
  
xix

 Chehaybar, E. (s.f.). Elementos para una fundamentación teórico-práctica del proceso de 
aprendizaje grupal. Recuperado el 7 de marzo del 2006 de. 
www.fundacionhuelche.com.ar/psi_social/temas_elementos.htm
xx

 Ibid  
  
xxi

 Ibid  

http://www.fundacionhuelche.com.ar/psi_social/temas_elementos.htm
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xxii

 “... entre las fantasías individuales inconscientes, existen algunas que son bastante 
parecidas en todos los humanos porque responden a preguntas que los niños se plantean, 
al menos a partir de cierto momento de su desarrollo [...]  Estas preguntas se refieren a los 
orígenes” (p. 211).  
  
xxiii

 “puede ser escuchado como la puesta en escena y en palabras de la fantasía de aquel 
que es su portador, al que los otros miembros del grupo –al menos algunos de entre ellos– 
dan entrada” (p. 205).  
  
xxiv

 “... el aparato psíquico, ya sea individual o grupal, necesita constituir una envoltura 
que lo contenga, que lo delimite, que lo proteja y que le permita intercambios con el 
exterior...” (p. 223).  
  
xxv

 Ibid  
  
xxvi

 Ibid  
  
xxvii

 Meler, I. (2002).   Relaciones de género y subjetividad: debates actuales.  
Recuperado el 15 de mayo del 2006 de iip.ucr.ac.cr/images/File/rap/ 
Comentario%20Relaciones%20de%20%20subjetividad.pdf   
  
xxviii  “por la búsqueda de un contacto (en el doble sentido corporal y social del término) 
que asegure una doble protección contra los peligros exteriores y contra el estado 
psíquico interno de desamparo, y que hace posible los intercambios de signos en una 
comunicación recíproca en la que cada compañero se siente reconocido por el otro (p. 
41).    
  

 
 




